ESPAÑA, País Invitado de Honor
21ª Feria Internacional del Libro de La Paz
(Bolivia)

DATOS DE INTERÉS

7 a 18 de septiembre de 2016

Denominación oficial de la feria: Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz
Lugar de celebración: pabellones Amarillo y Verde del campo ferial Chukiago Marka.
Dirección: Calle D Michel, La Paz, Bolivia - Teléfono:+591 2 2782223
Horario ferial: 10:00 -22:00 Fines de Semana 10:00-23:00
Entidad organizadora: Cámara Departamental del Libro de La Paz
Carácter de la feria: Abierta al público
Eje temático 2016: el Orgullo Paceño
Invitaciones especiales: invitados de honor España y a la Universidad Católica que cumple 50 años.
Número de visitas según la organización en 2016: 160.000
Número de expositores participantes en la edición 2016: 150
Número de actividades culturales y/o profesionales en 2016: más de 300
Página web: http://www.camaralibrolapaz.org.bo/libro/

Del 7 al 18 de septiembre se celebró en el campo
ferial Chuquiago Marka (Bajo Següencoma) la 21ª
Feria Internacional del Libro de La Paz (Bolivia), un
importante evento cultural al que España acudió en
esta ocasión como País Invitado de Honor.
Con motivo de esta invitación, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte participó en la Feria
con una delegación de autores españoles que
viajaron a la ciudad boliviana para dar a conocer
parte
de
nuestra
producción
literaria,
concretamente: Antonio Orejudo, Sara Mesa, Marta
Sanz, Tony Hernández, Alfredo Gómez Cerdá, María
Malmierca y Alfonso Zapico.
Los autores participaron en un amplio programa
cultural dedicado a España y con diversas charlas y
talleres como
los “Aspectos legales en la
negociación de derechos de autor”, impartido por la
abogada María Malmierca.
“Conversatorio Cervantes y Bolivia” en el que
participó el escritor Antonio Orejudo.

Conversatorio sobre el “Panorama, literatura contemporánea española”, en este caso participaron los
escritores Antonio Orejudo, Marta Sanz y Sara Mesa.
La Conferencia sobre novela negra a cargo de Marta Sanz, el Taller de escritura creativa llevado por Sara
Mesa.
Taller sobre Marketing digital (posicionamiento y redes digitales), a cargo de Tony Hernández en el marco
del Congreso Internacional de Humanidades.
Conversatorio de Alfredo Gómez-Cerdá con miembros de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de
Bolivia. O la conferencia “La historieta en la literatura” a cargo de Alfonso Zapico en el Congreso de
Historietas organizado por Viñetas con Altura.

España contó con un stand propio que exhibió más
de 300 títulos de libros de diversas materias
editados en nuestro país, junto a un lote especial
dedicado al IV Centenario de la muerte de Miguel
de Cervantes y obras de los autores invitados.
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