29ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE ESTAMBUL
España, País Invitado de Honor

30 de octubre a 2 de noviembre de 2010

El Ministerio de Cultura ha participado como País Invitado de Honor en la 29ª
Feria Internacional del Libro de Estambul, siendo España el primer país que participa en
esta modalidad y Estambul ciudad declarada Capital Europea de la Cultura en el año
2010.
EL Ministerio de Cultura ha querido estar presente con un stand donde 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, el poeta José Emilio Pacheco, así como la bibliografía de
todos los autores invitados por el Ministerio de Cultura a la feria. Además se ha
ofrecido al público información sobre el libro español, y sobre las actividades
relacionadas con este Departamento. El stand de 120m2 ha contado con una pantalla de
plasma para exposiciones virtuales, en la que se exhibió la versión virtual de la
exposición “Ilustrísimos: Panorama de la ilustración infantil y juvenil en España”.
Dentro del mismo stand español, el Instituto Cervantes de Estambul ha contado
con un área para promocionar sus actividades. También estuvo presente la editorial
española Gemser, especializada en libros infantiles.
En el mismo Pabellón internacional, anejo al stand del Ministerio de Cultura se
exhibió por primera vez la exposición “Héroes del Cómic Europeo”. Se trata de una
selección de los personajes de papel de los cinco países europeos considerados como los
grandes productores de cómics: Bélgica, España, Francia, Inglaterra e Italia. Todos los
personajes seleccionados tienen como característica común el haberse publicado en
España.
El Ministerio, con el apoyo del Instituto Cervantes de Estambul, ha organizado
numerosas actividades culturales que se iniciaron el día 30 de octubre con la
inauguración de la Feria y con el espectáculo “Flamenco oriental”, a cargo de Manuel
Reina y el grupo turco “Bato Tato”.
Invitados por el Ministerio, estuvieron presentes en diferentes mesas redondas
los prestigiosos escritores Juan J. Armas Marcelo, Ángeles Caso, Rafael Chirbes, Julio
Llamazares, Luisgé Martín, Soledad Puértolas, Fernando Sánchez Dragó y Luis del Val,
y los traductores Rafael Carpintero, Inci Kut y Ovidi Carbonell. El Director General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, dió una charla sobre las Ayudas a la
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Traducción del Ministerio de Cultura de España y participó en una mesa sobre las
nuevas perspectivas en el sector editorial.
La clausura de la Feria corrió a cargo del solista Fernando Espí que ofreció
concierto de guitarra clásica.
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