
      

 

Feria Internacional del Libro de Rosario 
Organizada por la Municipalidad de Rosario y Fundación El Libro 
 
Acto de Inauguración.  
Discurso de Ariel Granica.  
Presidente de la Fundación El Libro. 
 
Estimado Sr. Intendente Pablo Javkin. 
 
Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Dante Taparelli y 
Federico Valentini,  
Subsecretario de Industrias Culturales y Creativas. 
 
Director de la edición 2022 de la Feria.  
Marcelo Scalona y Rafael Ielpi, director del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. 
 
A los equipos de trabajo de la Municipalidad y de las Secretarías, del Centro Cultural y 
de la Fundación. 
 
Medios y periodistas que acompañan con la difusión.  
 
Querida Claudia Piñeiro, en tu nombre va el saludo a todas las autoras y los autores 
presentes: 
 
Desde la Fundación El Libro celebramos con entusiasmo este regreso de la Feria 
Internacional del Libro de Rosario.  
Como sucedió hace algunos meses con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires o 
con la Feria Infantil y Juvenil, estos reencuentros entre los libros y sus lectores se han 
reafirmado como una cita ineludible para la cultura en todas sus manifestaciones.   
Para la ciudad de Rosario en particular, este protagonismo queda subrayado por una 
tradición de creadores y artistas que han logrado atravesar nuestras fronteras para 
alcanzar una proyección internacional que nos enorgullece a todos los argentinos: artistas 
como Antonio Berni, músicos como el Gato Barbieri, Juan Carlos Baglietto y Fito Páez, y, 
por supuesto, una tradición literaria cuya enumeración sería siempre insuficiente y en la 
que destacan nombres como los de Beatriz Guido, Roberto Fontanarrosa, Angélica 
Gorodischer y Beatriz Vignoli, entre muchas otras y otros. 
 
A esto debemos sumarle una tradición editorial y de librerías cuyas fuerzas locales hoy 
nutren y alimentan con su esfuerzo esta Feria. Ese esfuerzo que es también sinónimo de 
persistencia: en 2018 la Feria de Rosario regresó luego de un paréntesis de una década; 
entonces llegó la pandemia que la forzó a otra pausa de dos años. Por eso, desde la 
Fundación El Libro de inmediato nos pusimos a disposición para acompañar la firme 



      

 

decisión de las autoridades de la ciudad de Rosario para retomar esta fiesta de los libros, 
multiplicada en esta edición en cantidad de expositores y salas, charlas y debates, 
espectáculos y propuestas para todos los públicos y todas las edades. 
Sobran los motivos para celebrar este regreso ya que las ferias del libro crean lectores y 
ponen al libro, y a la creación literaria en todas sus expresiones, en la centralidad que le 
corresponde. Estamos convencidos de que cada Feria del Libro tiene su propia impronta, 
su propia identidad, y escribe su propia historia, esta edición de la Feria de Rosario 
cuenta con una programación impactante y de alta calidad. Por eso sin duda, durante los 
próximos diez días, la Feria Internacional de Rosario escribirá un exitoso nuevo capítulo 
de la suya, recorriendo un camino que nos lleve a más libros y a sumar cada vez más y 
mejores lectores. 
 

Rosario, 8 de septiembre de 2022 


