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jueves 6 de noviembre de 2014

Este fin de semana se celebra Sinlugar, la I Feria del 
Libro de Artista y Ediciones Singulares de Huelva

Esta primera edición de la 
feria, que contará con más 
de 20 stands, se 
desarrollará los días 7, 8 y 
9 de noviembre en los 
soportales de la Diputación

La I Feria del Libro de Artista 
y Ediciones Singulares, 

, arranca el viernes 7 Sinlugar
a partir de las 18:00 horas, 
ubicada en los soportales 
contiguos a la Diputación de 
Huelva, situados en la Gran 
Vía de la capital, y se 
extenderá hasta el domingo 
9, ofreciendo a los visitantes 
que acudan a esta “singular y 
nada convencional” feria del 
libro una amplia y atractiva 
variedad de stands al uso –
más de veinte- donde se 
mostrarán diferentes objetos 

artísticos como libros de artista, revistas, publicaciones inclasificables y piezas muy interesantes, todo ello acompañado 
de acciones paralelas como performances, conferencias o actuaciones musicales.

En palabras de la diputada de Cultura, Elena Tobar, “desde el Área de Cultura de la institución provincial queremos 
agradecer a Rubén Barroso, director de la feria, su encomiable labor al frente de este precioso  y original proyecto que 
vino a presentarnos hace unos meses y que enseguida nos entusiasmó, ya que gracias a él se nos ha brindado la 
oportunidad de convertir a Huelva en punto de encuentro de artistas que exhiban creaciones únicas, al igual que ocurre 
en otras pocas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Sevilla, que celebran ferias dedicadas exclusivamente al 
concepto de libro como pieza de arte”.

Tobar ha destacado la “inmensa satisfacción” que supone la amplia participación de artistas desde que el pasado julio 
se abriera el plazo de inscripción para los futuros asistentes a esta feria de arte contemporáneo, dando muestra una vez 
más de la importancia de este evento cultural “que no va a dejar a nadie indiferente y que va a servir de plataforma 
artística para estos 20 creadores que van a participar en la feria, además de cumplir, como administración pública, con 
la labor pedagógica de hacer más accesible la cultura a todos los onubenses”.

El director de la feria, Rubén Barroso, ha agradecido a la institución provincial y, en concreto, a la diputada de Cultura, 
el “entusiasmo” que desde el inicio generó este novedoso proyecto que viene a presentar en Huelva “una feria de arte 
contemporáneo dedicada al universo expandido del libro de artista y a las ediciones contemporáneas, ediciones 
singulares y ‘sinlugares’, publicaciones extrañas, inclasificables o hechas a mano”.
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Barroso ha remarcado la variada procedencia de los 20 artistas participantes en la feria, que traen sus creaciones 
desde Madrid, Valencia, Albacete, Granada, Cádiz, Lisboa y, por supuesto, Huelva, mostrando esta variada panoplia de 
objetos artísticos en las más  de veinte mesas alojadas en los soportales de la Diputación.

 celebra su primera edición desde mañana viernes 7 al domingo 9 de noviembre, ofreciendo un atractivo Sinlugar
escaparate abierto al público con una programación en la que hay cabida para talleres, presentaciones, acciones y 
conciertos, así como la celebración de un  concurso de libros de artista.
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