España, País Invitado de Honor
XXXVII Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México

DATOS DE INTERÉS

10-20 noviembre 2017

Denominación oficial de la feria: Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil FILIJ
Lugar de celebración: Parque Bicentenario Av. 5 de Mayo #290 Col. San Lorenzo Tlaltenango
Delegación Miguel Hidalgo, CP. 11210, Ciudad de México
Página web: http://filij.cultura.gob.mx/index.html
Horario ferial: 10:00 -19H
Entidad organizadora: Secretaría de Cultura
Carácter de la feria: Abierta al público
Invitaciones especiales: España como país invitado y a Baja California como estado invitado
Embajadora de la 37 FILIJ: María Baranda
DATOS 2017
Número de visitas según la organización en 2017: 481.000
Número de sellos editoriales 2017: 1.068
Número de actividades artísticas y culturales 2017: 2.641
Títulos exhibidos en 2017: 51.381

España fue el País Invitado de Honor en la XXXVII Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) de la Ciudad
de México, que se celebró del 10 al 20 de noviembre en el
Parque Bicentenario de la capital de la República.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la
colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), estuvo
presente con un pabellón de 100 metros cuadrados
especialmente dedicado al público infantil y juvenil, en el
que se exhibieron alrededor de 400 títulos de literatura
infantil y juvenil, cómic y novela gráfica española,
representados por una diversidad de sellos editoriales que
abarcan diferentes edades y una gran pluralidad de géneros
y temas.

El pabellón español centralizó la visita y
asistencia del público y acogió también varios
talleres dirigidos a niños y jóvenes, estos
últimos gestionados por el Laboratorio de
Ciudadanía Digital con la colaboración del
Centro Cultural de España en México,
perteneciente a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

Por su parte, el Ministerio organizó numerosas
conferencias, talleres y clases magistrales con 10
autores españoles de gran prestigio: la escritora y
editora Ana Griott (Ana Cristina Herreros), ganadora
del Premio Nacional al Mejor Libro Editado en 2009 y
2011; Gustavo Martín Garzo (Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil 2004); Ana Garralón
(Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2016);
Javier Sáez Castán (Premio Nacional de Ilustración
2016); Alfredo Gómez Cerdá (Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil 2009, Premio Cervantes
Chico 2008 y nominado al Hans Christian Andersen
2018); Manuel Marsol (Premio Internacional de
Ilustración de la Feria del Libro de Bolonia-Fundación
SM 2017); Antonio Guiral, experto y divulgador de la
historieta y cómic español; la ilustradora Mercé López
(Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en 2014); Teresa Corchete, experta de gran trayectoria
profesional en los campos de la literatura infantil y la promoción de la lectura; y el booktuber Sebastián García
Mouret, escritor de nacimiento, periodista de corazón, conferenciante de afición y youtuber de profesión.
Otros autores invitados por la Feria son Antonio García Teixeiro (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
2017); Gonzalo Moure, merecedor de numerosos reconocimientos, como el reciente Cervantes Chico 2017;
Pedro Mañas, autor de diversas obras traducidas al francés, al alemán o al chino, entre otras lenguas; el
ilustrador Adolfo Serra, galardonado con el XIX Premio de Álbum Ilustrado del FCE; y la poeta y escritora
beninesa Agnés Agboton.

La Feria contó con otros espectáculos artístico culturales, como la actuación de la Compañía María Pagés
durante los actos de inauguración del 10 de noviembre en el Parque del Bicentenario de Ciudad de México, o las
actuaciones de bandas de rock españolas Belako y Correos.
Asimismo, el cine estuvo también presente durante la trigésimo séptima edición de la FILIJ con la proyección de
16 películas de los fondos de la Filmoteca AECID para niños, jóvenes y toda la familia.

Tras la celebración de la XXXVII Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil (FILIJ), y como extensión de la presencia de
España en la capital mexicana, por vez primera se expuso la

obra de un ilustrador español de literatura infantil en el
museo Museo Nacional de Arte (Munal) de México. (26
noviembre-7 enero 2018)
“La merienda del señor Verde”, ilustrada por el Premio Nacional
de Ilustración 2016, Javier Sáez Castán, fue la primera
exposición para niños en uno de los más importantes museos de
México, pinacoteca
que alberga una gran colección
representativa de arte mexicano, desde la era virreinal hasta
mediados del siglo XX.
La exposición contó con los óleos originales de cada ilustración,
múltiples bocetos con los que trabajó el autor y una instalación
de la Casa del señor Verde, en la que el propio protagonista
trasladó con sus historias al público infantil y adulto, al universo
multicolor del señor Verde.
La exposición fue integrada dentro del proyecto mexicano COMPALABRAS MUNAL cuyo objetivo es dar a
conocer a la comunidad escolar el Museo Nacional de Arte, a partir del desarrollo de estrategias de
acercamiento que usen como tema principal la promoción lectora.

Servicio de Ferias, 2017

