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INDUSTRIA
PRODUCCIÓN
DE ALTA CALIDAD

El café salvadoreño mantiene una
calidad de altura, pues en algunas
zonas el grano que se produce es
especialmente para Starbucks
Corporation, una de las
compañías internacionales de
gran prestigio en el mundo del
café. Starbucks tiene cobertura
mundial.

CASA DE LA FINCA EL CARMEL
ubicada en Jayaque, La Libertad,
Cordillera del Bálsamo.

ARQUITECTURA
Entre los temas que se abordan en
relación al grano se encuentra la
arquitectura propia de las fincas
cafetaleras. Además de las
decoraciones de interiores que aún
se mantienen en dichos lugares.
También se presentan los cascos
antiguos de las fincas.
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Maricris De la o

La historia, la industria, el me-
dioambiente, el arte, la cocina y
muchos otros aspectos sobre el
“grano de oro” son abordados en
el nuevo libro de lujo “Café de El
Salvador”, publicado por Edito-
rial Kalina.

La publicación es el resultado
de la investigación de uno de los
temas de mayor importancia his-
tórica, cultural y económica en la
nación, explicó Alexandra Lytton
Regalado, editora ejecutiva de
Editorial Kalina.

El café fue el principal cultivo
y producto de exportación de
El Salvador durante el Siglo XX.
Su importancia permeó todos los
ámbitos de la sociedad nacional.

Lucía De Sola, directora ejecu-
tiva de la editorial, expresó que el
tema del producto emblemático
de El Salvador es abordado desde

»Nuevo libro relata
la historia del
importante cultivo

Expresión artística
“Canasta básica” es el título de esta
instalación de Negra Álvarez, en
donde refleja la importancia del
cultivo en la vida salvadoreña.
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Café emblema de
El Salvador

LAS FINCAS DE CAFÉ albergan muchas especies de flores y árboles nativos.
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