
 XXX Feria Internacional del Libro de La Habana, del 20 al 30 de abril 2022  

Un nuevo vínculo de lo mejor de la literatura cubana, XXX Feria Internacional del Libro de La 
Habana, con la creación de otras partes del mundo. También funcionarán tres subsedes desde el 
20 al 30 de abril: el Palacio Tecnológico de la Finca de los Monos, la Feria Agropecuaria de 
Boyeros y el Pabellón Cuba. Luego, del 27 al 30, la Feria se trasladará a todos los municipios de la 
capital, para llegar al barrio, con donaciones, intercambios con autores y ventas de libros. 

  

Respecto a las iniciativas artísticas del país invitado de honor, Rodríguez Cabrera develó que 
México tiene prevista una gala cultural de lujo, que se presentará al público el 21 de abril en la sala 
Avellaneda del Teatro Nacional.  
A ritmo de Mariachi, distintivo de la cultura mexicana, abrió la gran  fiesta de las letras en Cuba.  
 

 
 
La trigésima edición de la Feria Internacional del Libro, dedicada a Alberto Prieto Rozos y Luis 
Álvarez Álvarez, también será ocasión para celebrar 55 aniversario del Instituto Cubano del Libro, el 
centenario del natalicio de Carilda Oliver Labra y el Indio de Naborí, los 120 años de Nicolás Guillén 
y el 140 aniversario del poemario Ismaelillo y la novela Cecilia Valdés. "Todas esas son 
motivaciones suficientes para hacer un evento de calidad a lo largo del país, tras el período de 
interrupción impuesto por la COVID-19", afirmó Rodríguez Cabrera. 

 

 

Las personas podrán informarse del programa de la Feria en el sitio web del evento 
www.filhcuba.cu  y, si de virtualidad se trata, también tendrá  protagonismo en esta edición el 
proyecto Cuba Digital, que se desarrollará en el Palacio Central de la Computación. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/12/06/otorgan-premio-nacional-de-literatura-a-escritor-camagueyano-luis-alvarez-alvarez/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/12/06/otorgan-premio-nacional-de-literatura-a-escritor-camagueyano-luis-alvarez-alvarez/
http://www.filhcuba.cu/


Principales eventos y premios. 

 Coloquios de los autores a los que se dedica la Feria. 
 Coloquio por el centenario de Carilda Oliver Labra. 
 Coloquio por el centenario del Indio de Naborí. 
 Coloquio martiano (en el Centro de Estudios Martianos). 
 Coloquio por los 140 años de la novela Cecilia Valdés. 
 Coloquio por los 120 años del natalicio de Guillén. 
 Coloquio de las Ciencias Sociales (en la Casa del ALBA). 
 Coloquio Ciencia y Salud (en la casa del ALBA). 
 Encuentro de Historiadores (en la Casa del Alba). 
 Encuentro Científico-Bibliotecológico (en la Biblioteca Nacional). 
 Encuentro de Libreros. 
 Encuentro de traductores. 
 Encuentro de Jóvenes Escritores de Latinoamérica y el Caribe. 
 Encuentro de Promotores de Poesía, en la Casa de la Poesía. 

Premios: 

 Premio Nacional de Literatura. 
 Premio de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
 Premio Nacional de Edición. 
 Premio del Lector (a las obras más leídas durante el año). 
 Premio de la Puerta de Papel (a los mejores libros del sistema de ediciones territoriales). 
 Premios relacionados específicamente con la organización del evento. 

Cubaliteraria y las experiencias en la promoción del libro digital. 

Yaremis Pérez Dueña, directora de la editorial Cubaliteraria, anunció 
que la cuarta edición de Cuba Digital se desarrollará este año en el Palacio Central de la 
Computación porque es el sitio ideal, no solo para efectuar este evento que trata de acercarse al 
lector a través de la tecnología, sino  además porque el Palacio tiene sus propias prestaciones que 
ayudan a cautivar a este tipo de público.  

“Hay muchos niños y jóvenes que asisten al Palacio y ellos además tienen diferentes salas 
dedicadas a Fidel y la Tecnología, Ecured, salas de navegación, para robótica. Eso nos ayuda y 
equilibra esta tecnología que no teníamos en la Cabaña”, aseguró Pérez Dueña. 

El evento se convoca bajo la temática Universo Digital: Oportunidades y  retos para un nuevo 
presente. Además, la iniciativa girará en torno a las temáticas 

 Las TIC como herramientas de enseñanza 
 Experiencias del teletrabajo 
 El libro digital 



Feria del Libro pone fecha en las provincias 

Según informaron el Mincult y el ICL, la Feria en las provincias tendrá lugar en el mes de mayo, de 
la siguiente forma: en Occidente será del 12 al 15, en el Centro se realizará del 19 al 22 y en 
Oriente se desarrollará del 26 al 29, para concluir en la ciudad de Santiago de Cuba. 

A las subsedes tradicionales se suman la Finca de los Monos y la Feria Agropecuaria de Rancho 
Boyeros. Durante los últimos cuatro días de la Feria Internacional, las actividades se extenderán a 
todos los municipios de la capital, para celebrar así la Feria de la provincia de La Habana, con 
múltiples acciones culturales. 
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