
Deseo felicitar al Comité Orga-
nizador de la Feria Internacional 
del Libro de Puerto Rico (FIL-PR) 
quienes se entregaron en cuer-
po y alma para lograr la celebra-
ción de la XIX FIL-PR. Durante los 
pasados 18 años, la celebración 
de esta fiesta del libro ha sido 
cuesta arriba, el camino no ha 
sido fácil, pero hemos sido per-
sistentes. Siempre hemos teni-
do manos amigas que han di-
cho presente en los momentos 
que más los hemos necesitado. 

El comité organizador de la 
FIL-PR trabajó arduamente, es-
pecialmente con el reto de un 
nuevo escenario como lo es 
la Hacienda Carvajal, Sede del 
Programa EcoEducativo de la 
FIL-PR. Como todos saben, en 
un momento dado, por razones 
climatológicas tuvimos que can-
celar la XIX FIL-PR, pero la mis-
ma se celebró exitosamente del 
10 al 13 de noviembre de 2016. 
Así que con el mismo entusias-
mo y tesón el Comité Organiza-
dor se dio a la tarea de volver 
a convocar, tanto a expositores, 
estudiantes y público en gene-
ral para lograr exitosamente 
celebrar en la montaña la XIX 
FIL-PR. La misma tuvo una gran 
acogida y a petición de los edu-
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cadores, estudiantes y exposi-
tores quedamos comprometi-
dos en celebrar esta actividad 
anualmente. Aunque pareciera 
descabellada la idea de llevar 
el libro a la montaña debemos 
mover muchas de las activida-
des que se celebran en San Juan 
al centro de la Isla y a los pue-
blos limítrofes. 

Como habrán visto en el re-
gistro fotográfico, tanto niños 
y adultos disfrutaron por igual 
del Programa EcoEducativo y de 
las facilidades que ofrece la Ha-
cienda Carvajal. 

Con este mismo entusiasmo 
deseo anunciarles la fecha de la 
celebración del vigésimo aniver-
sario de la XX FIL-PR. Ver las dos 
equis que significan 20 años de 
lucha por mantener este espa-
cio del libro, nos llena de gran 

orgullo y deseos de seguir tra-
bajando en esta gesta cultural y 
educativa.

Reserven desde ahora la fecha 
del 4 al 8 de octubre de 2017 
para celebrar nuestros 20 años 
de promoción del libro y de la 
lectura, gesta que nos pertene-
ce a todos. Será nuestro mayor 
anhelo poder llevar esta Vigési-
ma Edición donde la iniciamos, 
el Coliseo Roberto Clemente, 
pero tenemos que esperar un 
poco para ver si podemos con-
seguir dicha sede y podamos 
volver donde juntos iniciamos 
este viaje del libro al pueblo 
puertorriqueño. 

Por lo pronto, reserven en su 
calendario del 4 al 8 de octubre 
de 2017 para juntos seguir pro-
moviendo la industria del libro y 
el amor por la lectura. ¡Espera-
mos contar con su apoyo!


