
16 Editoriales Nacionales presentes. 

Inició la XII Feria Universitaria del Libro en el NURR 

***Para hoy está prevista la apertura del I Encuentro Internacional de Editores 

(Prensa-Nurr/Alfredo Zambrano) Con la presencia de  16 editoriales y libreros  de todo 

el país se instaló la XII Feria Universitaria del Libro en el Núcleo Rafael Rangel, la 

Universidad de Los Andes en Trujillo. 

El evento comenzó con la entonación del Himno 

Nacional a cargo de la  Coral “La Scola de 

Carvajal”  dirigida por la profesora Doris 

Matheus. Seguidamente la intervención de Luis 

Javier Hernández, Editor Jefe del Fondo Editorial “Mario Briceño Iragorry” y  Coordinador 

General de la XII Feria, quien dijo sentirse 

agradecido con todos los que le han colaborado y 

explico que decidieron ponerle como epónimo de 

“Platero y Yo” a esta Feria por ser “una de las más 

emblemáticas obras de la Literatura española y 

pudiéramos 

decir de la literatura hispanoparlantes. Escrito por 

Juan Ramón Jiménez, supuestamente un libro para 

niños, está cumpliendo en el año 2014, cien años de 

su publicación, por eso es que en los afiches, en los 

programas, en la iconografía de la XII Feria aparece 

éste burrito que es el emblema que España le ha 

levantado a “Platero y Yo””.    



Precisó que, como programa académico de la 

feria está el I Encuentro de Editores, por lo que 

desde el miércoles hasta el viernes, “estaremos 

dialogando, polemizando y compartiendo sobre 

importantes tópicos del mundo editorial” dijo 

Hernández. 

Por su parte, el vicerrector decano del Nurr, Eric Brown, hizo referencia a que debemos 

aprovechar la “oportunidad que nos brinda la 

Universidad de Los Andes en Trujillo, que 

nos brinda el Fondo Editorial, que se creó en 

la Universidad de Los Andes en Trujillo, en 

el NURR, es una oportunidad para compartir 

experiencias, para entusiasmarnos con la 

lectura y llamar la atención de la necesidad de que busquemos en los libros opciones para 

ampliar nuestras fronteras, no sólo de conocimientos, sino de ver el mundo, el 

pensamiento de quienes nos rodean” remató diciendo Brown. 

Culminó las intervenciones Manuel Aranguren, 

Vicerrector Administrativo de la ULA, quien se 

refirió a la XII Feria Universitaria del Libro como 

“un acto extremadamente significativo, es un 

acto de grandes sacrificios del Comité 

Organizador, que se hace con mucho cariño y 

con mucho amor y sobre todo de tener un Núcleo Universitario de lo más bonito y de lo 

más académico”. Por lo que convido a todos a “seguir luchando por tener este pedacito de 

la Universidad de Los Andes con todos nosotros y llevarlo siempre en el corazón”. 



Luego, el  Simoncito de la Urbanización San Rafael, dirigidos por la profesora Eloísa 

Abreu, encantó a los presentes con una hermosa presentación musical de  “Platero y Yo” 

Antes del recorrido inicial por los pasillos de la 

Casa de Carmona para dar por instalada la XII 

Feria Universitaria del Libro, la Ing. Yolibeth 

López, Coordinadora del Repositorio 

Institucional Saber-ULA,  dictó una conferencia 

en la que hizo un recuento histórico sobre los 

Repositorios Institucionales, así como también explicó el funcionamiento de la institución 

que ella coordina. 

Foto 1: Luis Javier Hernández, Editor Jefe del Fondo Editorial “Mario Briceño Iragorry” y  

Coordinador General de la XII Feria Universitaria del Libro durante su intervención. (Foto 

Alfredo Zambrano). 

Foto 2: Manuel Aranguren, Vicerrector Administrativo de la ULA, convido a todos a “seguir 

luchando por tener este pedacito de la Universidad de Los Andes con todos nosotros y 

llevarlo siempre en el corazón”.(Foto Alfredo Zambrano). 

Foto 3: La Coral “Scola de Carvajal” entonó el Himno Nacional. (Foto Alfredo Zambrano). 

Foto 4: Presentación del Simoncito de la Urb. San Rafael de Valera. Dirigidos por la 

Profesora Eloísa Abreu. (Foto Alfredo Zambrano). 

Foto 5: Una gran variedad de textos se exhiben en la XII Feria Universitaria del Libro. 

(Foto Alfredo Zambrano). 

Foto 6: La artesanía trujillana se hizo presente en la Casa de Carmona del NURR. (Foto 

Alfredo Zambrano). 



Foto 7: La Ing. Yolibeth López, Coordinadora del Repositorio Institucional Saber-ULA,  

dictó una conferencia en la que explicó el funcionamiento de la institución que ella 

coordina. (Foto Alfredo Zambrano) 

 

 

 

 


