España, País Invitado de Honor
23ª Feria Internacional del Libro de Lima (Perú)

DATOS DE INTERÉS

20 julio-5 agosto 2018

Denominación oficial de la feria: Feria Internacional del Libro de Lima
Lugar de celebración: parque Los Próceres
Página web: www.fillima.com.pe
Horario ferial: abierta a visitantes desde las 11:00 A.M. hasta las 21:30 P.M.
Entidad organizadora: Cámara Peruana del Libro
Carácter de la feria: visitantes profesionales y público general
Precios: previo pago

DATOS 2018 aportados por la Cámara Peruana del Libro
Número de visitas en 2018: 565.000
Cifra de ventas en 2018: 19 millones de soles (aproximadamente 5 millones de euros).

La Feria Internacional del Libro de Lima es una de las más jóvenes de América Latina,
creada en 1996, es el fruto del decidido empeño de la Cámara Peruana del Libro,
institución gremial de los editores y libreros peruanos con 71 años de trayectoria.
En los últimos años, se puede afirmar que la Feria de Lima está a la altura de las
grandes ferias de Iberoamérica y es, sin duda, el evento cultural más destacado del
año en Perú.
Durante los diecisiete días que se ha celebrado, el público de todas las edades tiene la
posibilidad de tomar contacto con la actualidad literaria nacional e internacional a
través de la mayor y más diversa oferta de libros, así como también, sostener un
encuentro con diversas expresiones de la palabra escrita y hablada, e interactuar con
los escritores y profesionales del libro, nacionales y del extranjero, que participan en
esta fiesta del libro.

PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA
Según el Informe de Comercio Exterior 2016, elaborado por la Cámara del Libro de
España, Perú es el tercer importador de libros de América Latina y para España es el
cuarto mercado en ese continente. A fecha 2018, la edición española contaba con 10
filiales en Perú.
España, participa en la Feria del Libro Internacional de Lima desde 1999, con la
presencia de autores españoles así como una extensa panorámica de libros editados
en España, de las más variadas materias actuales. En el año 2002, España, fue País
Invitado de Honor.
En 2018, España volvió a ser País Invitado de Honor, participó con un pabellón de 300
metros cuadrados especialmente diseñado por AC/E, en el que se exhibieron una
amplia panorámica de las obras editadas en España en sus dos últimos años, así
como las obras más representativas de los más de 25 autores españoles invitados
al evento.

El pabellón contó con un espacio polivalente con
exposiciones y venta de libros españoles. En él
estuvieron representadas más de 35 editoriales
españolas, así como la FGEE (Federación de
Gremios de Editores de España).
Además de la exhibición bibliográfica, el Centro
Cultural de España en Lima, presentó la exposición
diseñada por Enrique Bordes “Objetos con
historia(s)”, una propuesta, en palabras de su
comisario Julio Villanueva Chang, que trascendía lo
literario para explorar el universo íntimo y creativo de
los autores: una selección de sus objetos en maletas
viajeras que conectan España y Perú. La muestra
reunió los objetos más importantes en la vida de
dieciséis escritores y creadores españoles y peruanos
contemporáneos.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, financió la presencia de 25 autores y
profesionales del libro para las actividades proyectadas por la feria, entre ellos hubo
ilustradores, blogueros, escritores, poetas y editores, éstos últimos participarán en las
Jornadas Profesionales que cada año celebra la feria. Además la Cámara del Libro
invitó a otros tantos autores españoles a la edición de 2018.

En el recinto ferial del parque Los Próceres, hubo otras muestras culturales españolas,
la exposición de cómic ¡Presentes! Autoras de Tebeo de Ayer, muestra de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en la que
se hizo visible la Historia de las mujeres en el tebeo, y se puso en valor el trabajo de
autoras de cómic para que todas ellas sean conocidas y reconocidas en la esfera
pública.
Además de esta exposición, el Centro Cultural de España en Lima, participó con otras
actividades relacionadas con las Artes escénicas y de la Música, como el festival
Guitarfest, así como un ciclo de cine, en el que se exhibieron obras literarias
adaptadas al cine gracias a la colaboración de la Filmoteca MAEC y la Filmoteca de
Lima.

Pabellón de España

Exposición “Objetos con historia(s)”,

Servicio de Ferias, 2018
©Fotografías Pepa G.L

