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La Feria del Libro, la primera
de este año en Galicia, abre
hoy sus puertas en el Cantón
6/4/2011
Será a las diez de
esta mañana
cuando se abran
al público, en el
paseo del Cantón
de Molins, las
casetas de la
Feria del Libro de
Ferrol, que reúne a once libreros procedentes de diferentes
ciudades de la comunidad autónoma. Una feria que este año
es la primera de las de su género en Galicia, y que permitirá
contar en Ferrol, a lo largo de cinco días -desde hoy y hasta
el domingo, ambos inclusive- con autores de la talla de
Xavier Docampo, Fina Casalderrey y Paco Martín. Y como de
costumbre, aunque las casetas ya se abrirán hoy a las 10 de
la mañana, el acto de inauguración oficial será por la tarde.
A las 19.30 horas, concretamente. Y en él intervendrá, como
pregonera, una de las jóvenes escritoras de mayor
proyección de la literatura gallega actual. Se trata de Rosa
Aneiros, narradora natural de la parroquia de Meirás, en el
municipio de Valdoviño, y autora de libros tan galardonados
y reeditados como su novela Resistencia. En el acto de la
inauguración oficial también actuará el Real Coro Toxos e
Froles.
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Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) Comercializa publicidad local:
Comercializa
publicidad
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438
del Archivo,
Sección General, a los
nacional:
folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.
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