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Este domingo continuó la 6ª 
Feria Internacional del Libro 

de Venezuela (Filven) en el Par-
que Generalísimo Francisco de 
Miranda, con varias actividades, 
entre ellas, el bautizo de tres nue-
vos títulos del Fondo Editorial 
Ipasme y un conversatorio sobre 
la participación de las mujeres en  
la independencia de Venezuela.

El presidente del Fondo Editorial 
Ipasme, José Gregorio Linares, co-
mentó que la institución que dirige 
adelanta una política de publica-
ción de las autoras y los autores no 
consagrados. Además, tiene como 
objetivo rescatar la “otra” historia 
de Venezuela. Dice que una mues-
tra de esto es la edición del libro de 
Edgar Gabaldón Márquez, Por el 
camino de Chimiro, sobre la vida de 
su hermano, el revolucionario Ar-
gimiro Galbaldón. 

“Este libro es importante porque 
nos permite conocer el Argimiro 
Gabaldón que era poeta, arquitec-
to, explorador y viajero. En todo 
puso su alma en servicio a los de-
más.”, apuntó Linares. 

El Fondo Editorial Ipasme tam-
bién llevó como novedad a la feria 
un texto que recoge el Pensamien-
to legislativo de Fabricio Ojeda.

Para Linares “este es otro hom-
bre extraordinario ejemplo para 
la juventud venezolana y para 
los nuevos parlamentarios que 
dentro de muy poco va a asumir 
su respectiva curul. Recordemos 

La feria acogió conferencia sobre la mujer en la Independencia

Fondo Editorial Ipasme presentó
tres nuevos títulos en la Filven

Por el camino de Chimiro; Pensamiento legislativo de Fabricio Ojeda; y Liderazgo, socialismo 
son las novedades que distribuye gratuitamente la casa productora de libros del instituto de previsión

que fue el principal líder para de-
rrocar a Marcos Pérez Jiménez, 
este hombre que fue el más vota-
do para ser diputado al Congreso 
Nacional, abandonó luego su car-
go porque creía que la democra-
cia representativa había traicio-
nado a la Revolución”.  

Sobre Liderazgo, socialismo, de 
César Solórzano, el presidente 
del fondo editorial expresó que el 
autor rescata la importancia de la 
valoración de los liderazgos para 
impulsar los procesos de trans-
formación del país. 

Linares informó que todos 
los libros de la editorial son de 
distribución gratuita y se pue-
den descargar en http://fondo-
editorialipasme.wordpress.com. 
También se pueden solicitar 
ejemplares en la sede del fondo 
ubicado en la avenida Victoria 
con calle Chile o llamando al 
0212 633 53 30.

HISTORIAS DE MUJERES 
EN LA GUERRA

En las actividades matutinas de 
este domingo en la Filven, se llevó 

a cabo la conferencia La Mujer en 
la guerra de Independencia, a car-
go de Mirla Alcibíades, quien pu-
blicó recientemente con el auspicio 
de la Casa Nacional de las Letras 
Andrés Bello el libro Mujer e inde-
pendencia. Venezuela 1810-1821.

La historiadora rescata la par-
ticipación anónima de las “letra-
das”, las que podía escribir y leer a 
Voltaire, Rousseau y Montesquieu, 
entre otros textos. En el grupo  -
gura Doña Juana Antonia Padrón, 
habitante de Caracas que envió 
a sus hijos a pelear por la patria. 

“Les dijo algo así como que no les 
permitía regresar a la casa hasta 
que fueran vencedores”.

“Hay muchas otras de la que uno 
nunca va a conocer a menos que se 
encuentre algún dato oculto en un 
archivo”, advirtió Alcibíades. 

T/ Várvara Rangel Hill
F/ Héctor Rattia
Caracas

David 
Malavé

Educador
de 60 años

de edad, vecino
de Los Caobos
“Hasta ahora lo que he reco-

rrido me parece que está muy 
bien. Conseguí algunos libros 
de Carlos Mato que son difíciles 
de conseguir, también otros li-
bros a muy buen precio. Deben 
colocar más puntos de venta. Es 
necesario que las personas ven-
gan a la feria, es un ahorro”.

Gabriel 
Rivero
Cocinero 
de 22 años 
de edad, vecino 
de San Martín 

“Compré puros libros de co-
cina. Estaba buscando un libro 
sobre salsas pero no encontré 
el especí  co que me interesaba, 
igual encontré otros parecidos. 
Me ha parecido muy bien a la 
feria. Le diría a la gente que 
venga”.

Voces del Pueblo

En el pabellón Infantil de la feria Horacio Benavides divirtió a grandes y chicos con la hermana menor de la poesía: la adivinanza

MAROMAS CHINAS DEJARON ATÓNITA A LA GENTE | La Compañía Acrobática de Nanjing (China) cautivó al pueblo caraqueño que se congregó este  n de semana a disfrutar de los 
números más famosos del grupo circense. Las y los malabaristas, el imitador de sonidos, el mago y el hombre de los sombreros se robaron los aplausos de los asistentes de la sala 
Ríos Reyna en el Teatro Teresa Carreño. Pero lo que dejó sin aliento y boquiabierta al público fueron el juego con diábolos, la pareja que se suspendió de la seda, la contorsionista de 
las mantas giratorias, el número de los platos giratorios y las demostración de fuerza de una pareja masculina. F/Avelino Rodrigues


