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NOTA 1: LA FERIA DEL LIBRO EN OCAÑA REALIZA PREPARATIVOS PARA
SU NOVENA VERSIÓN
NOTA 2: YA ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIÓN A LOS CONCURSOS DE
LA FERIA DEL LIBRO

LA FERIA DEL LIBRO EN OCAÑA REALIZA LOS PREPARATIVOS PARA SU
NOVENA VERSIÓN
Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017, Ocaña vivirá una experiencia
literaria única en la región, donde se darán cita escritores locales,
nacionales e internacionales y se apreciará el arte, el cine, la literatura la
música y toda la riqueza artística y cultural de Ocaña y la región.
Durante 4 días, los ocañeros y visitantes podrán disfrutar de un recorrido
literario a través de la exposición de libros, los conversatorios con
escritores, los talleres y conferencias, además de las exposiciones artísticas
y muestras culturales.
Este año el enfoque de las actividades girará en torno al imaginario de
Pinocho, desde el concepto social que representan las travesuras y
mentiras de esta marioneta y cómo el ser humano se refleja en las actitudes
de este pícaro niño de madera.
Igualmente se hará homenaje a escritores como Arthur Clark y Juan Rulfo
por los 100 años de natalicio, también se homenajeará la obra María por
sus 150 años de publicación y los 50 años de publicación de Cien Años de
Soledad.
Alrededor de estas temáticas se ofrecerá a todo el público, múltiples
actividades en las cuales podrán disfrutar el placer de la lectura, se
realizarán los concursos de ajedrez, olimpiadas de inglés, ortografía,
premio libro joven, habilidades mentales, cultura provincial y declamación.
Para este año se espera la visita de más de 4000 personas de la comunidad
ocañera y de los pueblos y municipios vecinos de la región, en especial de
los jóvenes y niños,

LA FERIA DEL
CONCURSOS

LIBRO EN OCAÑA ABRE LA

INSCRIPCIÓN A LOS

En el marco del desarrollo de la novena Feria del Libro en Ocaña se vienen
adelantando los preparativos de este encuentro cultural que se realizará
desde el próximo 28 de septiembre hasta el 1 de octubre. Entre las
actividades a desarrollar se encuentran los diferentes concursos en varias
categorías como ortografía, cultura provincial, genios, libro joven,
olimpiadas de inglés, declamación y ajedrez.
El objetivo de estos concursos es promover la cultura, el arte, la literatura,
la cultura general entre otras actividades aportando al desarrollo
intelectual y académico entre los diferentes sectores de la comunidad
ocañera. Para esto el concurso de ortografía busca detectar las debilidades
y fortalezas en el manejo de vocabulario con el fin de conocer el nivel
ortográfico de los participantes, promoviendo así el buen uso de las
palabras de nuestro idioma.
Por otro lado el concurso de declamación tiene como propósito que a través
de la poesía los participantes conozcan las diferentes maneras de escribir,
desarrollen la habilidad de interpretar el sentimiento del poeta, alcancen el
fondo de cada verso, disfruten el lenguaje poético y sean capaces de
expresarlo en forma emotiva.
En cuanto al concurso de cultura provincial, los participantes, que deben
tener más de 30 años, deberán demostrar sus conocimientos generales
sobre la cultura de la paz al estilo de “quien quiere ser millonario”.
Las semifinales y finales se realizarán en la Feria del Libro, en las
instalaciones de Don Bosco, dónde también se hará entrega de los
respectivos premios para los ganadores como placas distintivas para los
tres primeros puestos y libros de acuerdo a cada categoría.
Las inscripciones serán hasta el próximo 15 de septiembre a través de la
página web www.feriadellibroocana.org, o acercándose a la Librería Milanés
en la calle 12 12-63 Centro.

