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Por segunda ocasión se celebra 

La Feria Internacional del Libro Eugenio María de Hostos. 

 

(Mayagüez, PR) La Administración Municipal de Mayagüez, su alcalde José 

Guillermo Rodríguez y el Comité Organizador  se enorgullecen en 

informarles que se estará ofreciendo nuevamente la  Feria Internacional del 

Libro Eugenio María de Hostos.  En esta ocasión este magno evento se 

dedicará a  la distinguida escritora puertorriqueña Josefina Rivera de Álvarez 

por su extraordinaria aportación como  historiadora. 

 

La II Feria Internacional del Libro Eugenio María de Hostos  se  llevará a 

cabo del 7 al 11 de marzo de 2012 en los predios del Estadio Isidoro García 

de Mayagüez.  Dicha actividad es un evento cuyo objetivo consiste en brindar 

a sus participantes una feria del libro con carácter nacional e internacional. El 

propósito de la feria es fomentar la industria del libro y la lectura para lograr 

una comunidad con mayor cultura. 

 

En la II Feria Internacional del Libro Eugenio María de Hostos  se podrá 

disfrutar de un completo programa académico y cultural donde colaborarán 

destacados escritores locales e internacionales, ofreciendo un programa 

variado de espectáculos artísticos y folclóricos, todo esto junto a un gran 

despliegue de artesanía autóctona. 

 

Se espera la participación y el apoyo de todas las escuelas y universidades de 

Puerto Rico, en especial las del área oeste.  La entrada a la feria será 

completamente libre de costo. 

 

Se extiende una cordial invitación a todos los escritores que deseen presentar 

sus recientes libros, autores independientes, editoriales,  librerías, artistas y 

artesanos que deseen reservar su mesa en la feria. 

 

Más adelante se estará informando el programa completo de actividades. 

 

Para cualquier información adicional de cómo participar favor comunicarse a 

los siguientes correos electrónicos: 

carmenamaralis.vega@upr.edu  (Dra. Carmen A. Vega, presidenta comité 

organizador) 

tallersonido@gmail.com  (Dra. Sonia Ruiz, coordinadora programa 

académico) 

olopez@mayaguezpr.gov  (Sra. Olga López, Gerente Departamento de Arte y 

Cultura, Municipio de Mayagüez) 

atematos@hotmail.com (Sra. María Matos, coordinadora programa de 

Libreros y editoriales, directora Museo Eugenio María de Hostos de 

Mayagüez) 

cultura@mayaguezpr.gov (Sra. María Colom, coordinadora programa 

artístico) 

anguita24@gmail.com (Sra. Awilda Anguita, coordinadora de programa 

artesanal) 

Jbaker6871@gmail.com (Sra. Joan Baker, Sra. Laura Vazqueztell, 

coordinadoras motivación de lecturas) 
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