España, País Invitado de Honor
40ª Feria Internacional del Libro de Sharjah (EAU)

DATOS DE INTERÉS

3 a 13 noviembre 2021
Denominación oficial de la feria: Sharjah International Book Fair
Lugar de celebración: Expo Centre Sharjah (Emiratos árabes Unidos)
Página web: https://www.sibf.com/en/home
Horario ferial: 10 - 22h todos los días y los viernes 16 - 22h
Entidad organizadora: Sharjah Book Authority
Carácter de la feria: visitantes profesionales y público general
Precios: Gratis

DATOS 2021 (según la Organización)
Número de visitas en 2021: 1.69M
Número de expositores 2021: 1.632
Número de actividades artísticas y culturales 2021: más de 1.000
Títulos exhibidos en 2021: 1.3M+

Durante los días del 3 al 13 de noviembre se celebró la 40ª edición de la Feria Internacional del
Libro de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la que España fue País Invitado de Honor.
Dicha feria es considerada como uno de los más importantes eventos editoriales del mundo y
el más grande en el mundo árabe.
La participación fue representada por El Ministerio de Cultura y Deporte, la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE), así como la Embajada de España en Emiratos Árabes
Unidos (EAU), TurEspaña y Acción Cultural Española (AC/E).

El ministro de Cultura y Deporte y la Directora General del Libro y Fomento de la Lectura
visitaron el pabellón de España en el cual se mostraron un gran número de publicaciones
editadas en España, así como las obras de los autores españoles participantes en el Programa
literario llevado a cabo por el Ministerio de Cultura y Deporte.

España llevó a cabo diversas actividades
como debates literarios, sesiones de lectura
de libros o talleres para el público infantil.
Irene Solá, autora del libro Canto yo y la
montaña baila participó con otras creadoras
internacionales en la conferencia “Words
and the Imagination”.
Gabi Martínez, conocido por su literatura de
viajes y otros géneros compartió charla con
otros creadores sobre el guion y las
adaptaciones de obras escritas.

Gabi Martínez e Irene Solá en el Pabellón de España

Maite Mutuberria, ilustradora de los libros Xomorropoemak y Piztipoemak, realizó un taller
para los más pequeños, además de participar en la conferencia sobre el libro ilustrado.

El escritor, traductor y columnista
nacido en Cáceres Aníbal Martín,
habló sobre la traducción y en la
conferencia “Books and Cultures”,
Monika
Zgustova,
escritora,
traductora y periodista, contó los
caminos de los libros en los
diferentes países y culturas.

Conferencia de Monika Zgustova

El programa de España finalizó con dos talleres para el público infantil presentados por la
ilustradora de De qué color es un beso Rocío Bonilla.
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