10ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE COSTA RICA
y XII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE
CENTROAMÉRICA

Del 21 al 29 de junio se celebró la 10ª Feria Internacional del Libro de Costa Rica y XII
feria Internacional del Libro de Centroamérica, donde el Ministerio de Cultura, a través de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas participó como País Invitado de Honor.
El Ministerio de Cultura ocupó un stand de 210 m2, compartidos con la Federación de
Gremios de Editores de España, en el que se expusieron más de 1.000 títulos de libros
españoles de narrativa, poesía, ensayo, teatro, cine, bellas artes, turismo y literatura infantil y
juvenil, tanto en castellano como en catalán, gallego y euskera, así como una colección de
obras de Juan Gelman, último galardonado con el Premio Cervantes, y de los Premios
Nacionales de Literatura 2007. Como complemento se expusieron títulos de todos los autores
españoles que participaban invitados por el Ministerio. Todos estos libros fueron donados a la
Biblioteca Nacional de Costa Rica y su Sistema Nacional de Bibliotecas.
El Ministerio, apoyado por la Embajada de España en dicho país, organizó un amplio
programa cultural, en el que participaron autores como Luis Landero, Luis del Val, Moncho
Alpuente, Juan Bonilla, Ignacio Martínez de Pisón, Ramón Pernas, Ramón Irigoyen, Miguel
Anxo Fernán-Vello, Marcos Ana y el escritor de literatura Infantil y juvenil Gonzalo Moure.
Además se celebró una Conferencia sobre el Fomento de la Lectura, en la que participó la
catedrática Carmina Labrador y Rogelio Blanco (Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas). Todos ellos acompañados de autores de prestigio costarricenses que moderaron y
participaron en las diferentes mesas del programa.
En dicha Feria se exhibió, además, la exposición “Bibliografía en imágenes: 12 siglos
de libros españoles”, que el Ministerio de Cultura expuso por primera vez y que reproduce
páginas de los libros más importantes de la literatura española, custodiados en la Biblioteca
Nacional.
A este Programa se unió el cantautor Emilio José, que interpretó poemas puestos en
música de Machado, Alberti, Luis Rosales y León Felipe, entre otros.
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