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El presidente Nicolás Maduro aseveró que la XV Feria Internacional del Libro Venezuela
2019, es el gran espacio que hará brillar toda la riqueza del conocimiento y la cultura de nuestra
amada Patria.
A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado señaló que la Feria está inspirada en los niños,
jóvenes y en la familia en general.
El pasado 7 de noviembre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro inauguró la XV edición de la Feria Internacional del Libre de Venezuela
(Filven), la cual rinde homenaje a la República Popular China.
Es importante mencionar que la Filven 2019 contará con más de 120 stands que brindarán al
pueblo caraqueño y sus visitantes la oportunidad de conocer y adquirir publicaciones ofertadas por
170 editoriales nacionales y 28 internacionales.
La Filven 2019 se extenderá hasta mediados de noviembre y tiene previsto realizar más de 500
actividades, además cuenta con la participación de más de 16 países y la presencia de 75 escritores,
50 de ellos nacionales y 25 internacionales.

La XV Feria Internacional del Libro Venezuela 2019, es el gran espacio que hará brillar toda la
riqueza del conocimiento y la cultura de nuestra amada Patria. Una maravillosa feria hecha
pensando en nuestros niños, niñas, jóvenes y en la familia en general. ¡Disfrútenla!
pic.twitter.com/k1xFhDp1TV [1]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 de noviembre de 2019 [2]
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