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En la FELICH 2019.

El pasado fin de semana Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura del Municipio
presentó el “Programa Editorial Chihuahua 2019” y a sus escritores en el marco de la Feria del
Libro de Chihuahua, en tres presentaciones por colección dentro del programa de la Feria del
Libro Chihuahua (FELICH) y durante los 10 días estuvieron expuestos a los visitantes de la
feria los 13 ejemplares de la edición 2019 del PECH y las 10 obras de la edición 2018 del
mismo programa, con el fía de difundir el trabajo de los escritores de la ciudad de Chihuahua.

La edición 2019 presentó la colección “Soltar Amarras” la cual es dirigida a escritores
emergentes y de la cual se publicaron siete obras, en la colección “Con Trayectoria” en donde
se presentan escritores que tienen obras publicadas previamente y de la cual en esta edición
se editaron cuatro libros, mientras que en la colección “Historias de mi Ciudad” cuyo tema
tiene que ver con temas históricos y culturales de Chihuahua, presenta este año una obra.

En el Programa Editorial 2019 se presentó como edición especial el libro “Poemas Sobre la
Ciudad” integrado por 13 artistas del Taller de Poesía Alí Chumacero que participan en esta
antología, a los cuales se les otorgó 10 libros para su uso en la comercialización de poemas.
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Durante el año cada autor estará presentando cada uno de los libros de su autoría, para invitar
a la audiencia a conocer sus obras, temas y poder crear un espacio de diálogo con los
escritores y su público, como parte del objetivo de hacer más accesible la cultura, por esta
misma razón es que se pone al alcance de todas y todos en cualquier parte del mundo los
libros del Programa Editorial Chihuahua (PECH) en su plataforma www.pech.icm.gob.mx , en
la cual se puede descargar todas las ediciones sin costo, con lo que se espera llegar a un
mayor número de lectores.
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