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Con masiva asistencia se cumplió el ‘Día del Meta’ en la Feria
Internacional del Libro de Bogotá ‘FILBO 2019’
El fin de semana con una variada programación
coordinada por el Instituto Departamental de
Cultura del Meta y la Corporación Cultural
Entreletras se cumplió el ‘Día del Meta’, que
permitió presentar oficialmente 15 novedades
literarias de autores de la región, y una muestra
folclórica que cerró con broche de oro la jornada,
que contó con masiva asistencia.
“Celebramos y agradecemos el apoyo incansable
que cada año brinda el Gobierno departamental a
través del Instituto de Cultura del Meta, para abrir
esta ventana de exhibición y exposición de nuestros
valores culturales y literarios en un evento tan
importante como es la Feria Internacional del Libro
de Bogotá FILBo 2019, que nos permite dar a
conocer nuestros libros ante la comunidad
académica y literaria del Meta”, expresó José
Gregorio Villamil Pérez, luego de presentar su obra
‘Breviario de sonidos’.
A su vez, Hugo Mantilla Trejos, quien socializó su trabajo ‘Mi amigo el Juglar’, dijo
que es muy gratificante y enriquecedor para un escritor entregar formalmente a la
comunidad sus textos, en un espacio tan importante a nivel nacional e internacional.
Así mismo, el maestro Juan Manuel Ángel Suárez,
resaltó el interés de la gobernadora Marcela
Amaya y del director del Instituto de Cultura del
Meta, Luis Horacio Vasco Suárez, por iniciativas
como estas, que conllevan al rescate de nuestro
sentido de pertenencia por nuestra idiosincrasia y
sus valores culturales, como aspira con su obra
‘Historias candilejunas y otros cuentos’.
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