Varios autores
ourensanos estarán
en la feria del libro
presentando obras
Ramón Caride, Diego Ameixeiras y
Fernández Naval pasarán por la cita

La Feira do Libro de Ourense
2013 apura los días previos a
su celebración. La cita acorta
su duración y ofrece un nuevo esquema en los encuentros
anuales con el libro. Un cambio que se está llevando a cabo en los certámenes de este
año para agilizar y dar más dinamismo a las ferias sectoriales Novedad. Alberto Blanco, que
ayer
presentó
que se celebran
por Galicia.«Arcadia» en la
La Feira do Libro de Ouren librería Nobel, también estará
se se celebrará entre los días en la feria.
4 y 9 de junio y la organiza
ción de la misma ya ha cerra- Para el día 7 de junio, a las
do los acuerdos para que du 20.00 horas, está programado
rante esas fechas pasen por el un «diálogo sobre a novela e
recinto de la Alameda algunos a construción da memoria»
de los autores ourensanos más que bajo el título de A noite
destacados. Entre los escrito- no deserto contará con la presencia de tres creadores oures que ya han confirmado
presencia está Ramón Cari rensanos: Francisco Fernández
de Ogando, que el día 5 acudi Naval, autor de Noite branca,
rá a presentar Endogamia 0.2, y Antón Riveiro Coello, creasegunda entrega del Proxecto dor de Laura no deserto, serán
los ponentes.
Aktual, de la colección de
ra de Xogo (Xerais). El actoFó se
llevará a cabo a las 20.30 ho Conselleiro en la presentación
ras y Caride estará acompaña La feria se presentará el ludo por Manuel Busto.
nes en la CEO en un acto en el
El día 6 será Diego Ameixei que participarán, entre otros,
ras el que participe en los ac el conselleiro de Cultura, Jetos de la feria. A las 19.30 horas sús Vázquez, y el presidenpresentará Todo OK y lo hará te de la Diputación, José MaManuel
en compañía de Pedro Feijoo.
Baltar.

