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La Book Expo America (BEA), uno de los acontecimientos más importantes en
el mundo editorial de Estados Unidos, se ha celebrado en la ciudad de Nueva York del
25 al 27 de mayo. La presente edición, que se celebra este año en la ciudad de Nueva
York, se ha dedicado a la edición española.
España, como País Invitado, ha tenido un lugar destacado en un espacio central
de la feria con un pabellón compartido con el ICEX y la Federación del Gremio de
Editores de España. En la parte reservada al Ministerio se han expuesto las últimas
novedades bibliográficas del mercado editorial de las distintas materias, en castellano y
lenguas co-oficiales del territorio español, las obras galardonadas con los Premios
Nacionales de Literatura del año 2009, las creaciones del último Premio Cervantes,
José Emilio Pacheco, y la bibliografía de todos los autores invitados. Además se ha
ofrecido al público información sobre el libro español, extraída de la base de datos
ISBN, e información relativa al propio Ministerio de Cultura. El stand ha contado con
una pantalla de plasma para exposiciones virtuales, en la que se expuso la versión
virtual de la exposición “Ilustrísimos: Panorama de la ilustración infantil y juvenil en
España”.
Esta iniciativa en torno a la industria editorial y a la literatura españolas
constituye un esfuerzo de colaboración entre los organizadores de la Feria, el Ministerio
de Cultura de España, el Instituto de Comercio Exterior de España, la Federación de
Gremios de Editores de España, el Instituto Cervantes de Nueva York, el Consulado de
España y diversas editoriales españolas y americanas.
Gracias a esta colaboración se pudo programar una jornada profesional con
interesantes propuestas y foros de discusión en torno al tema del libro español en
Estados Unidos, que tuvo lugar el día 25 en la propia Feria, y un programa cultural que
se llevó a cabo en diferentes instituciones de la ciudad de Nueva York: el Instituto
Cervantes, la Biblioteca Pública de Nueva York, The Graduate Center-CUNY, el
Princeton Club of New York, la Librería McNally, y el Nuyorican Poets Café.
En estas sedes se programaron una serie de actividades literarias con los siete
autores invitados por el Ministerio de Cultura de España: Fernando Savater, Eduardo
Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Ana Merino, Juan Gómez Jurado e
Isabel Cadenas Cañón. Autores prestigiosos y con una larga trayectoria a sus espaldas
junto a otros, jóvenes y brillantes, que tienen por delante una prometedora carrera
literaria. Su producción abarca la novela, el ensayo, la poesía y la literatura infantil y
juvenil: se puede considerar una buena muestra de la calidad de lo que se escribe y se
edita ahora mismo en España.

El objetivo de este amplio programa es despertar el interés del público y del
mundo del libro norteamericano por nuestra literatura, así como conseguir un
incremento del número de traducciones de autores españoles y de la distribución de
libros en español en este país, el segundo del mundo con más población hispanoparlante.
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