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sábado 3

domingo 4

Miércoles 7

Sala José Lezama Lima
2:00 p.m.

Identidad y gráfica 
de Latinoamérica 
(1492-1916)

Autor: Jorge R. Bermúdez
Editora: Adriana Marcelo
Presentadora: Margarita 
G. Lorente

Sala Alejo Carpentier
De 1:00 a 3:00 p.m.

Una década de música: 
el sonido anglosajón 
de los 80
Autor: Joao Fariñas
Editora: Mónica Gómez
Presentador: Francisco 
López (Sacha)

Sala José Antonio
Portuondo
De 4:00 a 6:00 p.m.

Teléfono móvil
Autor: Liu Zhenyun
Presentador: José David 
Curbelo

Diario de un loco
Autor: Lu Xun
Editor: Víctor Malagón
Presentadora: Mercedes 
Crespo

La hija del rey dragón. 
Cuentos de la dinastía 
Tang

Autores: Varios
Editora: Mónica Gómez
Presentadora: Mylene 
Fernández Pintado

Li Po. 
El inmortal desterrado

Autor: Li Po
Editora: Surelys Álvarez
Presentador: Enrique 
Saínz

En esta oportunidad se proyectará además el filme 
homónimo dirigido por el director Feng Xiaogang 
y que logró gran popularidad en su país.

Panel sobre 
literatura 

china clásica 
de todos los tiemPos

En esta ocasión habrá un pequeño recital a cargo 
del prestigioso músico Luis Manuel Molina.

Sala Alejo Carpentier
3:00 p.m.



Obispo no. 261 esq. 
Aguiar

Librería
Fayad Jamis

Jueves 8 Novedades editoriales 
eN este 2018

viernes 9

Sala José Antonio 
Portuondo
1:00 p.m.

La abeja diligente. 
Mil proverbios chinos
Autor: Guillermo Dañino
Editora: María Guadalupe 
Rouco
Presentador: Rolando 
López del Amo

Sala Alejo Carpentier
1:00 p.m.

Fe en disfraz

Autora: Mayra Santos- 
Febres
Editora: María Guadalupe 
Rouco
Presentador: Norge 
Espinosa

Durante los días de Feria
nuestra librería Fayad Jamís

tendrá un stand especial
con libros de literatura 
china, además de otras 
novedades editoriales

Tiempos difíciles
Charles Dickens

Papá Goriot
Honoré de Balzac

El rojo y el negro
Stendhal

El diablo en el cuerpo
Raymond Radiguet

Cumbres borrascosas
Emily Brontë

Diccionario del diablo
Ambrose Bierce

estos y otros títulos Podrá 
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¿QUIÉNES SOMOS?

La Editorial Arte y Literatura, fundada en 1967, 
es una de las instituciones de la cultura cu-
bana, que a través de diez colecciones ofre-
ce a los lectores un notable número de obras 
literarias, tanto de autores clásicos como 
contemporáneos, procedentes de la cultura 
universal. 

Escritores que constituyen paradigmas de la 
literatura mundial y otros que no se conocen 
en nuestro país, son publicados gracias a la 
labor de editores, diseñadores, correctores y 
otros técnicos de la Editorial. Incluso, un nú-
mero considerable de los títulos de nuestro 
catálogo constituyen primeras traducciones 
al español.

¿QUÉ HACEMOS?

•	 Editar y comercializar de forma 
minorista y mayorista libros y otros 
impresos asociados a nuestras 
publicaciones en cualquier soporte.

•	 Prestar servicios editoriales,                  
de traducción y de diseño gráfico 
asociados estos últimos a sus 
publicaciones.

•	 Comercializar de forma minorista y 
mayorista libros, folletos, revistas y 
otros impresos en cualquier soporte, de 
otras editoriales.

•	 Ofrecer conferencias, cursos 
de actualización y módulos de 
programas literarios sobre los valores 
fundamentales de literatura cubana, 
universal, clásica y contemporánea.


