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Del viernes 9 al domingo 18 de octubre, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México celebrará su
decimoquinta edición, que en esta ocasión, además de conmemorar los XV años de la Fábrica de Artes y Oficios (Faro),
estará dedicada a las letras del Reino Unido —en el marco del año dual MéxicoReino Unido 2015— y a las letras del
estado de Morelos.
En rueda de prensa en el Antiguo Colegio de San Ildefonso el martes 6 de octubre, una extensa mesa con representantes
de instituciones diversas se reunió en la explanada para dar a conocer el amplio abanico de actividades. Las autoridades
ahí presentes eran Eduardo Vázquez (secretario de Cultura de la Ciudad de México), Cristina Faesler (titular de la
Secretaría de Cultura de Morelos), Déborah Chenillo (coordinadora de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México), Edgardo Bermejo (director de Artes del British Council), Beatriz Falero (directora de
Narradores Orales de Santa Catarina), Felipe Garrido (representante de la Academia Mexicana de la Lengua), Benjamín
Mayer (director del 17, Instituto de Estudios Críticos), Carlos Anaya (secretario del Consejo Directivo del CANIEM), Paloma
Sainz (directora de la Asociación Civil “Para leer en libertad”), Agustín Estrada (director de la Red de Faros de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México), Jocelyn Pantoja (presidenta de la Asociación de Escritores de México A.C), Pedro
Serrano (editor del Periódico de Poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México) y Manuel Cuautle (directoral del
Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México).
Durante su participación, Cristina Faesler declaró: “El estado de Morelos es hogar de una comunidad intelectual vibrante y
diversa, cuyo trabajo se refleja en una muy rica producción editorial. Acogemos con gusto la invitación de la Feria del Libro
en el Zócalo como una oportunidad de desplegar ante los lectores de la capital una muestra amplia de esa producción que
tanto nos enorgullece”.

Hazte fan de Diario de Morelos en Facebook y síguenos en Twitter para estar actualizado con las
últimas noticias de Morelos, México y el mundo.
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