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ANUNCIA STyC CUARTA EDICIÓN DE “LA UNIVERSAL FERIA DEL LIBRO
INDEPENDIENTE DE MORELOS” [1]

[2]
• Del 12 al 15 de noviembre participarán de manera virtual alrededor de 20 editoriales
La Secretaría de Turismo y Cultura Morelos [3], a través de la Dirección de Publicaciones, anunció que se llevará a
cabo la cuarta edición de la Feria del Libro Independiente “La Universal”, en la que participarán de manera virtual
alrededor de 20 editoriales independientes del estado y zona metropolitana.
En rueda de prensa, Hugo Juárez Ríos, secretario Técnico de la dependencia, explicó que esta actividad ofrecerá del
12 al 15 de noviembre, por medio de la plataforma librosmorelos.mx, más de 200 títulos que abarcan narrativa, poesía,
ensayo, historia y arte.
Enfatizó que esta feria busca apoyar la labor independiente de escritores y editores morelenses, principalmente, por
lo que la STyC brinda un espacio digno para promover su obra en ésta y en otras ferias nacionales e internacionales,
como la pasada Feria del Libro Morelos 2020 y la FIL de Guadalajara 2020.
Por su parte, Ángel Cuevas García, coordinador editorial de la STyC, recalcó que este impulso, que forma parte de la
descentralización de la cultura y el arte, tiene la finalidad de abrir espacios de expresión y promoción que coadyuven
al proceso de construcción de la paz.
Agregó que durante cuatro días, las y los participantes exhibirán sus novedades editoriales en la sección de
Editoriales del sitio web referido, que fungirá como plataforma intermediaria entre lectores y editores independientes
en este momento que aún se enfrenta la contingencia sanitaria.
En este ejercicio virtual también se tuvo la participación de los editores independientes Alfredo Castro y Athena Fénix,
y se resaltó la contribución dentro de la Feria de las editoriales Astrolabio Editorial, Lengua de Diablo, Puente Navarro
Editores, Aquelarre Editoras, Mucahi Metiche y Acá las Letras Ediciones.
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Entre las novedades con las que se contará en esta edición se destacan “Creación bajo el volcán II. Entrevistas a
escritores y artistas plásticos de Morelos”, de Quadrivium Editores; “La Antología /Anthologie”, de Lambert
Schlechter, con intervenciones de Frédéric-Yves Jeannet, Dany Hurpin y el autor; así como “Ofelia”, de Martha
Gabriela Mendoza Camacho.
De igual manera, Colección Pixel, de Lengua de Diablo; Semillas, de Claudia Puente Navarro; Augurios, de Aquelarre
Editorias; Calaveras mitoteras, de Eduardo Soto; y Calles del cuerpo anochecido, de Iván de León.
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