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Inauguración de la 52 Feria del Libro
de Valencia
Permanecerá abierta hasta el 1 de mayo
21/04/2017
Ayer se inauguró la 52 Feria del Libro de Valencia, que permanecerá abierta hasta el 1 de
mayo. Al acto han asistido, entre otros, el secretario autonómico de Cultura y Deporte,
Albert Girona; el presidente de las Cortes, Enric Morera; la regidora de Recursos
Culturales y Patrimonio Cultural, Glòria Tello, y la de Educación, María Oliver; el
presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, Ramón Ferrer; el director general de
Comercio y Consumo, Nacho Costa; el síndico del PSPV en las Cortes, Manolo Mata; el
presidente del Gremi de Llibrers, Ignacio Larraz; Jesús Figuerola, presidente de FULL;
Josep Lluís Canet y Maite Simon, director y editora de Publicaciones de la Universitat de
València.
La Universitat presenta un centenar de novedades en la 52 Fira del Llibre, que se celebra
entre el 20 de abril y el 1 de mayo.
Publicacions de la Universitat de València
(PUV) presenta un centenar de novedades en
la 52 Fira del Llibre de Valencia, que se
celebra entre el 20 de abril y el 1 de mayo en
los Jardines de Viveros. Se trata de una de las
citas más importantes del calendario cultural
de la ciudad, organizada por el Gremi de
Llibrers. La Universitat estará ubicada en las
casetas 61 y 62 de la Fira.
Este año estarán al alcance del público más de cien novedades editoriales publicadas en
el presente curso académico entre publicaciones propias, coediciones y de centros y
departamentos. Se ofrecerá también el fondo editorial de las universidades de la Xarxa
Vives d’Universitats, así como una selección de las novedades universitarias presentes a
La Llibreria de la Universitat.
La Universitat ha organizado actas de presentación de novedades, que se pueden consultar
en el adjunto.

