Última oportunidad para visitar la Feria del Libro Usado en Santiago

Casi cuarenta stands, talleres, obras de teatro y música en vivo ha ofrecido desde el 31 de enero la
versión número 27 de la Feria del Libro Usado, que cierra sus puertas este domingo 17 de febrero.
La actividad -organizada por la Universidad Mayor- rinde homenaje en esta oportunidad a la Región de la
Araucanía y sus escritores. Los gestores del evento explican que se trata de una zona en la que se
escribieron tres grandes poemas épicos de la nación: “La Araucana” de Alonso de Ercilla y Zúñiga; “Arauco
Domado” de Pedro de Oña; y “Purén indómito” de Diego Arias de Saavedra.
Poetas y narradores actuales de la región como Lionel Lienlaf, Graciela Huinao y Eulogio Suárez, han
formado parte también de atractivas jornadas de reconocimiento.
Se calcula que existen más de 30.000 libros en oferta, existiendo desde convenientes libros de ocasión,
hasta verdaderas joyas de colección.
Entre estas últimas, destacan -por ejemplo- primeras ediciones de Raúl Zurita, Pablo Neruda, Carlos
Droguett, Vicente Huidobro y Nicanor Parra. Mientras que en las primeras, ediciones de las revistas
Mampato, Estadio y Okey o libros clásicos de la antigua editorial Nascimento están entre lo más atractivo
para los visitantes.
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Lo importante de la feria, que se convierte en una tracional actividad del verano en la capital, es ir con
tiempo para buscar tranquilamente qué le depara el destino literario.
“Los lectores saben que aquí se encuentrab esos los libros que ya no están en las vitrinas o que podrían
volver a aparecer, pero es algo que nadie sabe”, comenta Octavio Rivano, librero y gestor de la exposición
“La Araucanía y sus escritores”, presente en la actividad.
Por su parte, Daniela Espinosa, coordinadora del evento, enfatiza que “estamos celebrando 27 años de la
Feria del Libro Usado, por lo que nos parece importante relevar el papel de los escritores que han dado voz
y letra a la Araucanía dentro y fuera de Chile”.
La feria se encuentra abierta al público desde las de 10.00 hasta las 21.00 horas, en Santo Domingo
711, Santiago (horario continuado). Revisa aquí el programa completo

