Se suma una exposición artística en arpilleras:

5° edición de Feria del Libro dará el vamos a
actividades en Zona Franca durante agosto
•

Una nueva versión de esta feria –animada por la Editorial Entrepáginas- se instalará hasta el
domingo 24 de agosto en la Zona Franca, donde los visitantes podrán acceder a toda una
gama de libros nuevos usados de variados autores latinoamericanos y extranjeros.

•

Además, el día sábado 9 de agosto se realizará una exposición de 15 muestras del trabajo
artístico en arpilleras del taller Capitán Trizano.

Punta Arenas, 7 de agosto de 2014.- Como todos los años, y dado al tremendo éxito
que genera en los magallánicos, durante todo el mes de agosto se instalará en Zona Franca
una nueva edición de la Feria del Libro, organizada por la editorial Entrepáginas. Distintos
stands se instalarán en el entrepiso del recinto, por sobre el hall central, donde mostrarán
una nutrida y variada oferta de títulos de los más renombrados autores latinoamericanos y
extranjeros.
Los visitantes a esta 5° edición de la feria podrán ojear libros de todo tipo de género, tales
como novelas, libros de cuentos, policiales, poemas y hasta una gama de libros infantiles. Es
decir, habrá variedad para todas las edades. En la feria además, los interesados encontrarán
una mezcla de libros usados y nuevos, por lo tanto, es una buena oportunidad para
encontrar antiguos clásicos e interesantes ediciones históricas, todo a muy buenos precios.
La Feria comenzará este viernes 8 de agosto y se extenderá hasta el domingo 24 de agosto.
Es decir, Zona Franca transformará el siguiente mes de agosto en un verdadero “mes para la
lectura”.
Para coronar las actividades de este fin de semana, este día sábado se presentará una
exposición artística de obras confeccionadas en arpilleras, que demuestran el verdadero
talento oculto de los asistentes al taller de manualidades Capitán Trizano. Las 15 obras, que
estarán a disposición del público desde las 10:30 hrs. y hasta las 20:00 hrs., servirán para
reconocer el valor artístico de los asistentes al taller y también para informar del desarrollo
de estos talleres a la toda la comunidad magallánica.
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