18ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE TOKIO
España, País Invitado de Honor

7 al 10 de julio de 2011

España ha sido País Invitado en la Feria Internacional del Libro de Tokio 2011.
Se trata de la feria de la industria editorial líder en el continente asiático, en la cual se
reúnen más de 985 expositores y a la que acuden más de 85.000 profesionales de los
diferentes campos de la industria del libro.
En esta 18ª edición la Feria ha dedicado a España la figura de “Theme Country”.
El Ministerio de Cultura participó en la Feria con un stand de 200 m2 en
colaboración con la Federación Española de Gremios de Editores de España.
En la parte reservada al Ministerio se expusieron las últimas novedades
bibliográficas del mercado editorial de las distintas materias, en castellano y lenguas cooficiales del territorio español, las obras galardonadas con los Premios Nacionales de
Literatura del año 2010, las creaciones de los Premios Cervantes, y la bibliografía de
todos los autores invitados. Además se ofreció al público información sobre el libro
español y sobre el propio Ministerio de Cultura.
El stand contó con una pantalla de plasma para exposiciones virtuales. El
Instituto Cervantes de Tokio también tuvo un lugar en esta parte del pabellón para
promocionar sus actividades. Y en la parte reservada a la FGEE estuvieron presentes
varias editoriales españolas: Centro de Estudios Europa Hispánica, Iberoamericana, y
FICOMIC: Asociación de Editores de Cómic, que representó a Amaníaco, Bang,
Casals, Cavall Fort, Comic Books, El Jueves, ET “La Cruda”, Glénat España, La
Cúpula, Libros del Zorro Rojo, Norma, Panini España, Planeta, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Reservoir Books y Roca Editorial de Libros.
Además el Ministerio de Cultura exhibió la exposición “Héroes del Cómic
Europeo”, 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.
La ceremonia de inauguración de la feria, tuvo lugar el jueves 7 de julio. Así
mismo, el viernes 8 tuvo lugar la presentación, en el Instituto Cervantes de Tokio, de los
autores invitados por el Ministerio de Cultura: Carmen Alborch, Isabel Coixet, Alfredo
Gómez Cerdá, Julio Llamazares, Santiago Pajares y Fernando Sánchez Dragó. El
sábado 9 de julio estos mismos autores dieron una serie de charlas acompañados por
profesores o traductores japoneses, en la International Conference Tower, cedida a
España por la organización Tokio Big Sight.
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