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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Turín,  I ta l ia 8-12 mayo 2014

Programa de la Santa Sede

Huésped de Honor en el

Salone Internazionale del Libro di Turín 2014

Miércoles 7 Mayo, Auditor ium Giovanni  Agnel l i -L ingotto:

20,00 hrs. :  Pre-Inauguración con Lect io del  Cardenal  Gianfranco Ravasi :  “Secondo le
Scr i t ture”.  Scr i t tor i  e let tor i  d iv in i  e umani.

Intervenciones  musicales de la Cappel la Musicale Pont i f ic ia “Sist ina”.

 Jueves 8 Mayo, Lingotto:

Mañana – 10,00hrs. :  Inauguración of ic ia l  del  Salone e del  Stand de la Santa Sede.

 Noche -  20,00hrs. :  Teatro Regio di  Tor ino,  concierto de la Cappel la Musicale Pont i f ic ia
“Sist ina”.

 Viernes 9 Mayo:  

Mañana -  10,30hrs. :  Encuentro Internacional  de Edi toras Rel ig iosas. Coordina el  Dr.
Giul iano Vigini .

 Tarde -  18,30hrs. :  Sala dei  500:

Diálogo entre el  Cardenal  Gianfranco Ravasi  y el  Prof .  Claudio Magris.

Modera i l  Dr.  Mario Calabresi ,  Director de La Stampa.

 Sábado 10 Mayo:
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Mañana -  11,00hrs. :  Sala dei  500:  

Las palabras del  Papa .  Interviene el  Secretar io de Estado S. Em. Card. Pietro Parol in.

Coordina el  encuentro P. Antonio Spadaro, Director de La Civi l tà Cattol ica .

Tarde -  14,00hrs. :  Sala Bianca:

El lat ín en t iempo de twi t ter ,  con los Profes.  Ivano Dionigi ,  Luciano Canfora,  Valer io
Massimo Manfredi .

LA SANTA SEDE

 INVITADO DE HONOR

EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN TURÍN 2014

La Santa Sede ha sido invi tada a part ic ipar,  como huésped de honor,  en la Fer ia
Internacional  del  L ibro de Turín 2014 (8-12 de mayo).  El  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,
Presidente del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  nombrado a su vez Huésped de Honor y
Representante de la Santa Sede, ha involucrado en el  proyecto a su Dicaster io y a las
pr incipales Inst i tuciones interesadas para el  evento,  entre las cuales:  La Librer ia Edi t r ice
Vat icana, Los Museos Vat icanos, La Bibl ioteca Apostól ica Vat icana, El  Archivo Secreto
Vat icano, La Comisión Pont i f ic ia de Arqueología Sacra,  la Of ic ina Fi latél ica y Numismát ica
y también la Arquidiócesis de Turín,  entre otras Inst i tuciones.

La part ic ipación de la Santa Sede en la Fer ia del  l ibro se l levará a cabo mediante la
presencia de un Stand ,  part icularmente elocuente,  así  como con eventos de carácter
cul tural  y art íst ico.

El  Stand se colocará en el  tercer pabel lón del  complejo del  L ingotto de Turín,  sede de
la Fer ia Internacional  del  L ibro,  y será const i tu ido por las actuales in ic iat ivas edi tor ia les
desarrol ladas en el  ámbito vat icano y por medio de la presentación de la  re lación histór ica
de la Ig lesia y de los Pontí f ices con el  l ibro y las artes,  l igamen refer ido por algunas
apreciables obras de la Bibl ioteca Apostól ica Vat icana, del  Archivo Secreto Vat icano, de
los Museos Vat icanos y de la Comisión Pont i f ic ia de Arqueología Sacra.

Durante la semana de la Fer ia se ha programado, además, un debate cul tural  en el
que el  Cardenal  Ravasi  d iscut i rá con una personal idad de rel ieve; una presentación de
numerosas publ icaciones sobre los escr i tos y obra del  Papa Francisco que verá como
protagonista al  Cardenal  Secretar io de Estado Su Eminencia Pietro Parol in;  un encuentro
de carácter internacional  de Edi tor ia les catól icas.

Contemporáneamente se prevén algunos eventos e in ic iat ivas de gran respiro cul tural  y
art íst ico,  entre los cuales dos intervenciones, en la jornada inaugural ,  del  Coro de la
Capi l la Musical  Pont i f ic ia “Sixt ina”,  e l  pr imero en el  Audi tor io del  L ingotto y el  otro en el
prest ig ioso Teatro Regio.

En el  programa de la Santa Sede están incluidos numerosos “eventos colaterales”:
encuentros y debates propuestos por Entes y Asociaciones sobre temát icas de carácter
social  y eclesial .
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Imágnes de al ta resolución

 
TARJETA INFORMATIVA SOBRE EL STAND DE LA SANTA SEDE

El stand de la Santa Sede, una gran cúpula hecha de l ibros,  ha s ido proyectada por el  Arq.
Roberto Pul i tani ,  del  Governatorato del  Estato del  a Ciudad del  Vat icano. La planta del
stand retoma el  proyecto para la nueva Basí l ica Vat icana de Donato Bramante,  de la que
se celebra el  500° aniversar io de la muerte (Roma, 11 abr i l  1514).

OBRAS PROPUESTAS POR LA BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA:

Manuscr i tos or ig inales

1. Sandro Bott icel l i ,  Inferno, i l l .  Divina Commedia d i  Dante Al ighier i

2.  Homero, I l iade in greco con testo lat ino a f ronte

3. Libro d’ore

Facsími les de Manuscr i tos

1. Bibbia urbinate

2. Francesco Petrarca, Canzoniere ,  autografo

3. Tolomeo, Geographia

4. Feder ico I I ,  De arte venandi  cum avibus

DOCUMENTOS PROPUESTOS POR EL ARCHIVIO SECRETO VATICANO

1. Carta autógrafa de Carlo Alberto ,  rey de Sardeña, al  papa Pio IX

Vigevano, 10 agosto [1848]

2.  Carta con f i rma autógrafa de Camil lo Benso conde de Cavour ,  ya presidente del  Consejo
y ministro para los Asuntos Externos del  Reino de Sardeña, a mons. Gaetano Tortone,
regente del la Nunciatura Apostól ica en Turín,  Turín,  20 ju l io 1859.
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3.  Carta autógrafa deVit tor io Emanuele I I ,  rey de I ta l ia,  a l  papa Pio IX,  Florencia,  8
sept iembre 1870

4. Carta autógrafa de san Juan Bosco al  papa Pio IX

Tourín,  29 octubre 1876

OBRAS PROPUESTAS POR LOS MUSEOS VATICANOS

Fragmentos marmorei  del  Museo Pio Cr ist iano

1. La barca mist ica (Cr isto e gl i  Evangel ist i ) .  Fragmento marmoreo

2. Cristo Maestro t ra Pietro e Paolo .  Fragmento marmoreo

Volúmenes con reproducciones art íst icas de la Col lezione di  ar te contemporanea

1. Apocal isse di  san Giovanni ,  con l i tograf ias de R. Tamayo (regalo a Pablo VI)

2.  Cant ico del le Creature d i  san Francesco, con i lustraciones de J.  Mirò

3. C. Baudelaire,  Les f leurs du mal ,  con i lustraciones de G. Rouaul t

4.  F.  Cataldi ,  L ibro con imágenes de Nat iv idad.

OBRAS PROPUESTAS POR LA COMISIÓN PONTIFICIA DE ARQUEOLOGÍA SACRA

1. Figura maschi le a mezzo busto con rotolo .  Bassor i l ievo marmoreo, del  Museo de
Pretestato

2. Figura maschi le intera con rotolo. Bassor i l ievo marmoreo, del  Museo de Pretestato

3. Frammento laterale di  cassa di  sarcofago con personaggio con musa.

VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DEL 18 MARZO


