La Habana, 29 de diciembre del 2015
Estimado Sr. Raúl Valdivia Pizarro:
El Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro Cuba 2016 tiene el placer de invitarle
a participar de su vigésimo quinta convocatoria, programada entre los días 11 y 21 de febrero. En
esta edición tendremos como País Invitado de Honor a la República Oriental del Uruguay. Se
rendirá homenaje al Centenario del Natalicio de José Soler Puig, al 60 Aniversario del
Desembarco del Yate Granma y al 130 Aniversario de la Abolición de la Esclavitud en Cuba.
La sede principal será la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, edificación del siglo XVIII que
se levanta en la Bahía de La Habana, frente al centro histórico de la capital, declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982. También funcionarán otras sedes de la feria en
instituciones culturales del municipio Plaza de la Revolución, en el centro de la capital cubana.
Por su repercusión pública, la Feria Internacional del Libro es considerada el evento cultural más
importante que se realiza en Cuba y cuenta con una masiva afluencia de lectores. Convoca a
numerosos profesionales de la industria del libro y a importantes personalidades de los ámbitos
literario, artístico y académico, tanto cubanos como extranjeros; despliega, además, un vasto
programa de actividades que enriquece la variada muestra editorial que se expone y comercializa
en sus espacios.
Consideramos que su participación en la feria será una contribución a este esfuerzo de
socialización del libro, la literatura y sus autores. Al tiempo de lamentar que nuestro presupuesto
no permite sufragar este año su presencia en el evento, esperamos que esta invitación facilite las
gestiones de auspicios que usted pueda realizar para cubrir sus gastos de participación.
Agradeceremos el apoyo que en este sentido reciba de instituciones culturales, académicas,
editoriales u otras similares de su entorno.
Para cualquier gestión relacionada con su viaje a nuestro país, comuníquese con la Directora de
Relaciones Internacionales, Yailan Rodríguez, a la siguiente dirección de correo electrónico:
esperint@ccl.cult.cu

Reciba mi cordial saludo,
Alberto Edel Morales Fuentes
Vicepresidente de Relaciones Internacionales

Feria Internacional del Libro de La Habana
Calle 15, No.602, Esquina C, Vedado, Plaza de la Revolución. La Habana. Cuba.
Teléf. 537-8329526 al 28
Sitio web: www.camaradelibro.cult.cu
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=829872350430930

