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En busca de lectores

“¿En serio piensan hacer una Feria del Libro en un país sin lec-
tores?”. Esa pregunta y, a la vez ese miedo, rondaron los años que 
precedieron a nuestra primera Feria del Libro, en 1988. También 
anticiparon	su	fracaso.	El	temor	estaba	justificado:	en	Colombia	
apenas se leía medio libro al año por habitante, según los índices de 
lectura en ese entonces. 

Pero lo que parecía una crisis y un despropósito a los ojos de mu-
chos también era una oportunidad. El motor real para poner a 
andar la primera Feria Internacional del Libro de Bogotá fue la 
posibilidad de cambiar con el paso de los años esos números y de 
propiciar un viraje generacional que diera vuelta a esa tendencia y 
viera nacer lectores por doquier. 

En el camino, logramos cosas maravillosas: convertimos a los libros 
en protagonistas; les permitimos a los escritores nacionales hacerse 
visibles y entrar en contacto directo y masivo con el público; la nue-
va camada de autores colombianos pudo conversar de frente con 
sus pares internacionales y entendió pronto que lo nuestro tam-
bién es de talla mundial. Gracias a la visibilidad que les permitió la 
Feria, hoy recorren el mundo. 

También la ciudad se convirtió en un espacio de lectura, con bi-
bliotecas como templos para el recogimiento y el encuentro con la 
imaginación. La Filbo, en apenas tres décadas, pasó a ser el mayor 
espectáculo de la lectura y el libro en la ciudad, además del evento 
cultural más importante del país. En los últimos seis años el públi-
co asistente se duplicó y por los salones de Corferias transitan pre-
mios Nobel a la par con celebridades mundiales de las letras.

Pero el sueño inicial sigue y seguirá siendo nuestra prioridad. 
Cuando la autora Becca Fitzpatrick visitó la Feria en 2014 y provocó 
filas	masivas	de	jóvenes	en	busca	de	su	autógrafo,	entendimos	que	
la apuesta se estaba concretando. Los jóvenes están leyendo, recla-
man su literatura; leen en todos los formatos, exigen mayor calidad 
cada vez y nuevas opciones. Si algún gran logro nos atribuimos 
es que Colombia comienza a ser un país de lectores. Ha costado 
treinta años. Pero los jóvenes corroboran que nuestro esfuerzo ha 
merecido la pena.

Enrique González Villa

Presidente Ejecutivo
Cámara Colombiana del Libro
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El poder de las letras

A riesgo de caer en lo que decía Gabriel García Márquez en cuanto 
a que «los prólogos son paratextos prescindibles, pues con frecuen-
cia atan al lector a nocivos prejuicios», encaro la responsabilidad 
de escribir estas líneas, esperando generar en ustedes el interés de 
aventurarse a descubrir en las siguientes páginas los pormenores 
que hicieron posible construir este legado que celebramos con los 
30 años de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

La Filbo surgió del esfuerzo conjunto de la Cámara Colombiana 
del Libro y de Corferias, lideradas en aquellas épocas por Jorge 
Valencia Jaramillo y Oscar Pérez Gutiérrez, respectivamente, con 
el sueño de poner el conocimiento vinculado a la cultura del texto 
impreso al alcance de los colombianos, en momentos en que la 
industria literaria del país era pequeña, los editores no eran mu-
chos, la casi totalidad de los libros que consumíamos provenían del 
exterior, y registrábamos bajísimos índices de lectura. 

Tres décadas después la Feria Internacional del Libro de Bogotá 
ha contribuido a la transformación de nuestra sociedad al sembrar 
palabras, cosechar lectores, alimentar al país de literatura, tejer una 
extraordinaria	filigrana	entre	ésta	y	las	distintas	artes,	reconocer	las	
obras de decenas de autores nacionales y extranjeros, asistir al na-
cimiento y evolución de nuevas generaciones de escritores de todas 
las latitudes, e inducirnos a echar a volar la imaginación, aprender 
a vivir las palabras, defender la libertad de expresión, y valorar la 
cultura y la evolución de la civilización y la especie humana.

Al	recapitular	la	historia	recogida	en	esta	obra,	volvemos	a	ratificar	
que	aquí	seguiremos	con	ustedes	indefinidamente,	alimentando	la	
cadena de valor que impulsa a la industria editorial nacional y ce-
lebrando la poesía, en prosa y en verso, porque como lo recordara 
Gabo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, 
ella es la única prueba concreta de la existencia del hombre.

Andrés López Valderrama

Presidente Ejecutivo
Corferias
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En 1988, cuatro millones y medio de personas vivían en Bogotá, 
el doble que veinte años atrás. Eso dejaba en claro algo: la ciudad 
crecía a ritmos acelerados y según los cálculos más acertados, lle-
garía en apenas diez años a duplicarse de nuevo. Bogotá se había 
convertido en una ciudad cosmopolita en muchos aspectos, pero 
su crecimiento había sido tan repentino que aún permanecía reza-
gada en otros.

En medio de algunos de los momentos más difíciles del siglo pasa-
do en Colombia, Bogotá comenzó a emerger desde la cultura como 
un centro decisivo para marcar diferencia. En ese sentido, 1988 fue 

Bogotá: la casa 
de la Filbo

Panorámica de la principal arteria de Bogotá, la Carrera 
Séptima. Esta ciudad, ahora cosmopolita y moderna, ha 
sido la casa de la Feria Internacional del Libro desde 1988.
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un año decisivo. Por un lado, por la celebración de los 450 años de 
su fundación desde que el 6 de agosto de 1538 Gonzalo Jiménez de 
Quesada erigiera su primer asentamiento militar en el actual Cho-
rro de Quevedo. 

Pero por el otro, porque en ese año se celebró el primer Festival 
Iberoamericano de Teatro; se organizó el primer Concierto de 
Conciertos con grandes artistas internacionales; se eligió como 
primer alcalde popular al periodista Andrés Pastrana, quien había 
sido	secuestrado	pocos	meses	atrás	por	el	narcotráfico.	Y,	como	una	
guinda	que	definiría	su	historia	cultural,	ese	mismo	año	la	ciudad	
acogió su primera Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Hoy Bogotá es un centro cultural en el que hay 224 librerías 
abiertas, según los registros de la Cámara Colombiana del Libro 
(además	de	las	grandes	superficies)	y	al	que	acude	medio	millón	
de personas a la Filbo durante las dos semanas del evento. Bogotá 
congrega además el 74% de la oferta de servicios creativos del país y 
el 78% de los ingresos en este sector, según Invest in Bogotá, y más 
de 55.000 graduados de carreras con énfasis en industrias creativas.

Por si fuera poco, la Secretaría de Desarrollo Económico demostró 
que el sector cultura, diversión y esparcimiento tuvo un crecimien-
to en 2013 del 20% y del 15,5% en 2014 en la ciudad.

En el barrio La Candelaria se erige majestuoso el Centro 
Cultural Gabriel García Márquez, una de las obras del 
destacado arquitecto Rogelio Salmona en este sector 
histórico de la ciudad. Al fondo, la silueta de la Catedral 
Primada, situada en la Plaza de Bolívar.
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A mediados del siglo XX no había una fuerte industria editorial en 
el país. Germán Arciniegas había fundado Ediciones Colombia en 
1925,	con	autores	como	León	de	Greiff,	Tomás	Carrasquilla,	Baldo-
mero Sanín Cano, Efe Gómez, Pacho Rendón y Armando Solano. 
El Ministerio de Educación publicó la Biblioteca Popular de Cultu-
ra Colombiana entre 1941 y 1952, con cerca de cien títulos, y luego, 
la Biblioteca de Autores Colombianos, con el impulso de Rafael 
Maya.	Ellos,	junto	con	otros	editores	valiosos,	configuraron	proyec-
tos arriesgados que propusieron nuevos autores y nuevas maneras 
de acercarse al público.

En 1951 nació la Cámara Cámara Colombiana del Libro, gracias a la 
iniciativa de Jorge Guerrero (Editorial y Librería Temis), Jorge Mora 
(Editorial y Librería La Gran Colombia), Jorge Enrique Gaitán (Li-
brería Mundial) y Ramón Sánchez Juliao. Su idea era fomentar el 
desarrollo de la entonces frágil industria editorial en el país, defen-
der los intereses de los libreros, distribuidores y gente del sector, y 
promover el libro en Colombia a través de una entidad gremial de 
derecho privado. El Estado, por intermedio del Ministerio de Justi-
cia, le concedió la personería jurídica mediante la Resolución 6 del 
8 de marzo de ese año.

Desde entonces, la Cámara no ha parado de crecer. Apoyó el de-
sarrollo de las Ferias del Libro del Parque Santander, agrupó a 
libreros,	editores	y	distribuidores,	se	afilió	a	la	Unión	Internacional	
de Editores –la corporación que reúne a todas las cámaras del libro 
existentes en el mundo–, entró a formar parte del Grupo Interame-
ricano de Editores y de la Federación Internacional de Librerías, y 
creó	Fundalectura,	en	asocio	con	la	industria	gráfica	colombiana	
–representada en Andigraf– y con representantes de la Productora 
de	Papeles	(Propal)	y	Smurfit	Cartón	de	Colombia.

Pero sin duda sus dos apuestas fundamentales han sido la organi-

Cámara Colombiana 
del Libro: núcleo de la 
industria editorial 

La Cámara Colombiana del Libro fue fundada con este 
nombre en 1951. Algún tiempo despúes, pasó a llamarse 
Cámara Colombiana de la Industria Editorial para, luego 
de unos años, volver a su denominación original. Aquí 
unos ejemplos del logotipo de la entidad.
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zación y fundación –en asocio con Corferias– de la Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá a partir de 1988, y su trabajo en pro de la 
democratización del libro y la implementación de leyes que orien-
tan su protección y el fomento de la lectura.

Hoy en día, la Cámara es la agencia colombiana del ISBN, cuenta 
con	autorización	para	otorgar	la	codificación	respectiva,	da	a	cono-
cer la situación de la cadena de producción y comercialización del 
libro en el país, lucha contra la piratería y trabaja por el desarrollo 
de la industria editorial en Colombia.

En su estructura hay una Asamblea General, que se reúne anual-
mente para evaluar y planear sus principales acciones; una Junta 
Directiva, conformada por veintidós miembros; la Presidencia Eje-
cutiva, que coordina la entidad; diez comités temáticos, y el apoyo 
de veintiún funcionarios. 

En el barrio La Merced, en la zona oriental de la ciudad, 
está localizada la sede de la Cámara Colombiana del 
Libro en una hermosa casa de estilo inglés neogótico, 
construida en la primera mitad del siglo pasado.
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El 8 de junio	de	1954	se	dio	un	hecho	que	modificaría	desde	enton-
ces la dinámica de la capital colombiana. Y paralelamente, la del 
país. 

Ese día abrió sus puertas el Centro Internacional de Negocios y 
Exposiciones de Bogotá con la disposición de recibir al mundo 
entero en la primera Feria Exposición Internacional, celebrada en 
un terreno de 104.904 metros cuadrados y con la presencia de 1.127 

Corferias, plataforma 
de oportunidades y 
negocios en la Filbo

Con las banderas ondeantes y su inconfundible e impo-
nente arco, Corferias da la bienvenida a todos los visitan-
tes a este recinto.
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expositores. La gente acudió masivamente al primer gran evento 
de la capital luego de cinco años de zozobra generalizada tras los 
disturbios del 9 de abril de 1948: asistieron cien mil personas en 
una época en la que Bogotá contaba apenas con un millón de habi-
tantes. 

Corferias nacía, y lo hacía con una idea en grande: convertirse en 
la mayor plataforma de oferta y demanda del país para todo tipo 
de actividad comercial. 63 años después, Corferias no sólo ha cum-
plido con ese sueño creado por el entonces Ministerio de Fomento 
y la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias 
(Acopi), sino que lo ha convertido en una realidad que potencia y 
visibiliza a quienes se vinculan a su recinto. 

Hoy es considerada la plataforma de negocios más importante 
de Colombia, al servicio de empresarios nacionales y extranjeros 
comprometidos con el comercio y las inversiones directas. No sólo 
eso: es también la empresa más importante de ferias comerciales, 
convenciones, eventos internacionales y nacionales, y un referente 
en su tipo en América Latina.

De hecho, desde su segundo año, la entidad comenzó a ampliar su 
oferta ferial. La primera Feria Internacional Agropecuaria (1955) 
–hoy llamada Agroexpo– dio paso a Expoconstrucción (1960) y 
a la Feria del Automóvil y del Transporte (1960) –hoy Salón del 
Automóvil–; otras ferias, como Expoconfort (1981) –hoy Feria del 
Hogar– o la Feria Internacional del Libro (1988), que pasó a ser en 
pocos años la más exitosa de todas, dan cuenta del gran impacto de 
su apuesta. 

El tradicional auditorio de Corferias, para la Feria del 
Libro, se denomina José Asunción Silva, en homenaje al 
insigne poeta bogotano. Esta fotografía es de la Feria 23, 
dedicada a conmemorar los doscientos años de la inde-
pendencia de Colombia.
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En los últimos diez años, Corferias adelantó un Plan Maestro de 
Desarrollo y se convirtió en Zona Franca permanente especial. En 
la actualidad, se realizan cerca 64 ferias, de las cuales 38 son organi-
zadas por la Corporación misma, y otras en asocio, como es el caso 
de Expoartesanías, Alimentec, y Andina Pack, por ejemplo, además 
de un centenar de eventos de repercusión internacional como la 
Cumbre Mundial de Alcaldes, el Mercado de Industrias Culturales 
del Sur –Micsur– o la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. 
Con cuatrocientos empleados directos y otros empleos indirectos, 
Corferias es sinónimo de crecimiento, dinamismo económico y 
negocios para todos los sectores y gremios del país. 

Una alianza con la Cámara Colombiana del Libro

La mirada visionaria del primer gerente general de Corferias, Óscar 
Pérez Gutiérrez, quien estuvo al frente de la Corporación durante 
treinta años, se encontró en 1987 con la lucidez del entonces pre-

sidente de la Cámara Colom-
biana del Libro, Jorge Valencia 
Jaramillo. Juntos, decidieron 
montar para el siguiente año 
el mayor evento cultural en la 
historia de Colombia en torno 
al libro. Evaluaron el potencial 
del proyecto y se la jugaron por 
la creación de la Feria Interna-
cional del Libro, para conver-
tirla en una plataforma capaz 
de consolidar negocios edito-
riales y catapultar la industria 
alrededor de la lectura. 

Así fue. Desde 1988, y a lo largo 
de los últimos treinta años, la 
alianza convirtió a la FILBo en 
una de las mayores ferias de 

América Latina y en la más visitada del país. Mientras la CCL se 
encarga de diseñar una programación académica de primer nivel 
para convertirla en un éxito de asistencia de público, Corferias 
organiza los espacios, los distribuye, gestiona el tema comercial, 
define	los	patrocinadores,	trae	a	los	compradores	internacionales,	
genera la campaña de divulgación para asegurar la presencia de 
público, destina su infraestructura y a su equipo humano para la 
operación del evento masivo, y se encarga del complejo manejo lo-
gístico de una Feria que supera los 1.500 eventos y el medio millón 
de visitantes a lo largo de dos semanas.

Paralelamente, proyecta las Ruedas de Negocios en conjunto con la 

La Cámara Colombiana del Libro y la Cámara de Co-
mercio de Bogotá organizan las Ruedas de Negocios en la 
Filbo, que cuentan con presencia de bibliotecarios inter-
nacionales e inversionistas interesados en hacer negocios 
con empresarios de la industria editorial en Colombia.
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Cámara	de	Comercio	de	Bogotá	y,	entre	otras	funciones,	ha	defini-
do los bibliotecarios internacionales asistentes o los inversionistas 
interesados en hacer negocios con empresarios de la industria 
editorial en Colombia. En resumidas cuentas, brinda año tras año 
las herramientas y los instrumentos para que se consolide el creci-
miento económico del sector. 

La modernización de Corferias

Si Pérez Gutiérrez había sido el visionario, Hernando Restrepo, su 
sucesor, sería el impulsor del crecimiento de Corferias. A partir de 
1989, la Corporación pasó a ser, bajo su dirección, un ejemplo de pu-
janza y modernidad que apostaría por el crecimiento de las ferias, 
la optimización de los procesos y la dinamización de la actividad. 

De hecho, a partir de 1992 se inició un periodo de transformación 
arquitectónica a lo largo de 12 años, que incluiría la renovación total 
de la fachada, la construcción de un nuevo arco, una plazoleta de 
comidas, el centro empresarial de la Cámara de Comercio de Bogo-
tá, un auditorio y la remodelación de los pabellones, entre otros.

Pero quizás lo más importante de este periodo fue la privatización 
de la Corporación, gracias a lo cual la Cámara de Comercio de Bo-

Desde su segundo año, Corferias comenzó a ampliar su 
oferta de eventos. La Filbo, creada en 1988, pasó a ser en 
poco tiempo el más exitoso de todos.
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gotá adquirió el total de las acciones, de las cuales el 10 por ciento 
fueron redistribuidas a 391 accionistas. De cuatro ferias anuales, en 
ese lapso Corferias pasó a albergar la cifra de treinta anuales.

En 2006 Corferias daría otro viraje: Andrés López Valderrama 
como presidente ejecutivo, le apostó a la innovación, moderniza-
ción	e	internacionalización.	En	este	tiempo,	Corferias	ha	definido	
su actividad como el principal operador integral de la industria de 
ferias y eventos en el país y es considerado uno de los operadores 
más representativos de este sector en América Latina, actualmente 
Colombia, cuenta con la plataforma más robusta de ferias a dispo-
sición de la pequeña, mediana y gran empresa en Bogotá.

En	estos	años	recientes,	Corferias	obtuvo	la	certificación	a	su	siste-
ma de gestión de calidad ISO 9001, se convirtió en referente global 
de operación profesional de ferias; abrió las puertas del Gran Salón 
Óscar Pérez Gutiérrez en 2011, el área de exhibición libre de colum-
nas más grande de Latinoamérica, con 15.500 metros cuadrados; 
es el primer socio latinoamericano de la Unión Internacional de 
Ferias (UFI) y es miembro fundador de la Asociación de Ferias de 
América Latina (AFIDA); Andrés López Valderrama fue el primer 
latinoamericano que ostentó el título de presidente de la UFI en el 
2015 y este año ya es presidente honorario tanto de la UFI como de 
la AFIDA. 

Al igual que hace treinta años, Corferias, junto con la Cámara Co-
lombiana del Libro, unen cada año sus potencialidades, pero ahora 
fortalecidas por una experiencia mayor y una proyección de largo 
alcance que auguran larga vida al mayor evento de la historia cul-
tural y ferial de Colombia.
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En 1986, el único referente literario de Colombia ante el mundo era 
su premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. La indus-
tria era pequeña, los editores eran pocos y casi todos los libros que 

se consumían en el país venían de fuera. Además, los ín-
dices de lectura no daban cabida a la esperanza: se leía 
medio libro al año, según los promedios descorazonado-
res de la Cámara Colombiana de la Industria Editorial 
(CCIE), en ese entonces.

La única experiencia de una feria del libro en el país 
había sido en la época de Jorge Eliécer Gaitán como 
alcalde de Bogotá, en 1936, pero sus esfuerzos se habían 
difuminado con el paso de los años.

Jorge Valencia Jaramillo, presidente de la CCIE, se ha-
bía empecinado desde que asumió el cargo en crear 
una Feria del Libro en Bogotá que fuera más allá de los 
espacios de venta de material nuevo de las principales 
editoriales que se hacían en Bogotá durante el mes de 
julio a lo largo de dos semanas en el parque Santander, 
organizados por la Cámara Colombiana de la Industria 
Editorial. 

Bogotá y Colombia se merecían una Feria Internacional 
del Libro. Eso era claro. Pero ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo 
se armaba algo tan monumental?

La idea no era un acto de locura irresponsable en un 
país sin lectores y sin industria. En realidad, era una 
necesidad que se debía crear para que, con el tiempo, 
tuviera su mayor efecto. Era crucial que los editores lo-
graran comercializar sus productos, que se prepararan 

año tras año con una programación profesional, y que el evento 
congregara a la sociedad y la invitara a leer. Con el paso del tiempo, 
si todo salía bien, eso permitiría el surgimiento de una industria 
editorial colombiana fuerte.

El interés de Jorge Valencia Jaramillo por la lectura y 
los libros es de muy vieja data. Acá se ve una noticia de 
comienzos de los años 70 cuando se desempeñaba como 
Ministro de Desarrollo en el gobierno de Misael Pastrana.

Así nació 
la idea
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Hubo temor, y mucho, por parte de todos los miembros de la Junta 
Directiva de la Cámara Colombiana de la Industria Editorial. Las 
cuentas no daban. El riesgo era inmenso. Además, nadie sabía 
cómo montar algo así. Surgían miles de preguntas resumidas en 
dos grandes cuestionamientos: ¿cómo y dónde hacer una feria de 
proporciones mayúsculas?

El sitio fue lo primero que se resolvió. Óscar Pérez, director de 
Corferias, y Hernando Restrepo, entonces subdirector, ofrecieron 
el espacio del recinto ferial y se entusiasmaron ante la perspectiva 
de organizar en forma conjunta una Feria del Libro, así que pro-
pusieron trabajar de la mano con la Cámara para materializar el 
proyecto.

Conseguido el espacio y con ese apoyo decidido, sólo restaba saber 
cómo organizar la Feria. Los integrantes del pequeño equipo de la 
Cámara viajaron a Frankfurt (Alemania) a conocer la feria del libro 
más grande del mundo, pero se desilusionaron al ver que se trata-
ba de un espacio para negociar derechos antes que de un evento 
abierto al público. Durante dos años, se dedicaron a ir a las ferias 
de Buenos Aires, São Paulo, Madrid y México para aprender de los 
que	ya	sabían.	Jorge	Valencia	Jaramillo	fotografiaba	todo	lo	que	
veía,	como	si	se	tratara	de	un	reportero	aficionado,	y	anotaba	en	
una libreta cada detalle de las ferias existentes, desde la forma en 
que se comercializaba hasta el número de invitados y la estructura 
de las conferencias.

Con el conocimiento básico del montaje, reunió a los miembros de 
su equipo y les pidió que pusieran manos a la obra. En su hogar en 

Bogotá y Colombia se merecían una Feria del Libro que 
fuera más allá de los espacios de venta de libros que 
predominaron en Bogotá desde los años 70.

Material promocional de las ferias del libro de 
Buenos Aires, Madrid y Frankfurt, recolectado 
durante los dos años previos a la primera feria 
de Bogotá.
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Suba, en medio de centenares de libros acumulados en los estantes 
de su casa, eligieron una fecha cercana al 23 de abril, Día del Idio-
ma, para celebrar la futura Feria Internacional del Libro aunque 
resultara casi coincidente con la de Buenos Aires, lo que a Valencia 
le pareció más una ventaja que una desventaja. Luego se determinó 
que	el	certamen	duraría	dos	fines	de	semana,	para	aprovechar	las	
fechas	de	mayor	afluencia,	y	que	terminaría	un	lunes	para	poder	
cerrar en un día entre semana con descuentos editoriales. 

Finalmente, se eligió a los invitados; en principio se pensó en la 
figura	de	María	Kodama,	la	viuda	de	Jorge	Luis	Borges,	como	gran	
invitada internacional. Valencia Jaramillo la conoció cuando tuvo 
la oportunidad de visitar al escritor argentino en Buenos Aires, así 
que le hizo la propuesta. Ella aceptó venir. El presidente Virgilio 
Barco también aceptó estar en la inauguración. El resto fue un tra-
bajo de locos: noches y días enteros dedicados al diseño de la pro-
gramación, con un equipo enfocado en organizar los detalles de un 
evento que parecía salírseles de las manos.

A medida que avanzaban surgían ideas nuevas, como crear pabe-
llones para los niños y los jóvenes, o invitar a los colegios a partici-
par, algo que parecía irracional porque la cultura y los libros esta-
ban relacionados con los adultos y nunca con los niños. Valencia 
Jaramillo habló con los directivos de la Fundación Rafael Pombo 

Afinando	los	detalles	en	las	oficinas	de	Corferias.	Rosa	
Jaramillo, Directora de actividades culturales de la Cá-
mara Colombiana de la Industria Editorial; Hernando 
Restrepo y Oscar Pérez, Subdirector y Director General 
de Corferias; Jorge Valencia Jaramillo y Juan Luis Mejía, 
Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara Colombia-
na de la Industria Editorial.
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y los convenció de formar parte de su proyecto para estimular a 
los menores a habituarse a los libros. Serán los lectores del mañana 
si comenzamos hoy, dijo entonces. Poco más adelante vincularía a 
las cajas de compensación para que apoyaran el Pabellón Juvenil, 
así como también a las universidades para que crearan sus propios 
fondos editoriales y participaran con sus investigaciones.

Todo era sembrar para el futuro. Durante dos años, el equipo de 
la primera Feria del Libro planeó cada detalle: desde las Jornadas 
Profesionales para impulsar la industria editorial colombiana, pa-
sando por el tema central de la Feria, la creación de concursos lite-
rarios, la premiación de los mejores comentaristas de libros o de las 
mejores carátulas, la presencia de caricaturistas, el costo mínimo 
de la boleta para atraer al mayor número de visitantes posible, los 
homenajes, los ciclos de cine, así como la importancia de vincular a 
las	regiones	con	el	fin	de	fomentar	una	literatura	nacional.

Faltaba mucho por hacer, pero si se arrancaba de una vez, tal vez 
Colombia leería. Y tal vez se haría historia y nacería una industria. 
El 29 de abril de 1988 nació la Feria. Y el 9 de mayo, cuando terminó 
la primera edición, hubo algo claro: seguiría existiendo.

Los principales medios de comunicación del país regis-
traron positivamente la creación de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, como en esta nota del periódico El 
Tiempo. El amplio cubrimiento del evento ha sido una 
constante desde entonces.
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Una apuesta  
a la esperanza

El Pabellón Infantil Rafael Pombo cobró vida desde la 
primera feria con el apoyo de la fundación que lleva el 
nombre del poeta y de la en ese entonces ACLIJ –Asocia-
ción Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil–, poste-
riormente Fundalectura.

Feria 1

1988
29 de abril al 9 de mayo 

Ya había empezado la ceremonia de inauguración de la primera 
Feria Internacional del Libro de Bogotá cuando el presidente de 
la Cámara Colombiana de la Industria Editorial, Jorge Valencia 
Jaramillo, entró apresuradamente al auditorio de Corferias. Traía, 
escrito de su puño y letra, el discurso que abriría el evento cultural 
más importante del país hasta la fecha. Llegó agitado por una de-
mora intempestiva y, al mismo tiempo, por la emoción que le daba 
hacer realidad el sueño en el que había trabajado día y noche du-
rante dos años, junto con el pequeño equipo de colaboradores de la 
Cámara.

Un caos vehicular monumental, propiciado por disturbios en la 
Universidad Nacional, lo había obligado a bajarse del vehículo en 
el que avanzaba y a detener una moto para rogarle al conductor 
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En la residencia de Jorge Valencia Jaramillo y Beatriz de 
Valencia –los dos de pie–, el director de la revista Cro-
mos Julio Andrés Camacho –sentado a la izquierda– y 
María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, invitada 
especial a esta feria. A su izquierda, Luis Enrique Nieto, 
autor de la crónica.

Fontanarrosa fue el tipo más perseguido de la feria. Su 
humor lo dejó para las cosas serias y las cosas serias las 
soltó cuando se le atravesaban preguntas torpemente 
cómicas.

que lo llevara hasta el recinto ferial 
y no retrasar así más la ceremonia. 
Óscar Pérez, presidente de Corferias, 
se dirigió mientras tanto a las perso-
nalidades culturales y políticas de un 
auditorio colmado y expectante. Llevo 
casi treinta años entre pabellones feriales, 
por lo que, creo, había perdido un poco 
de sensibilidad por algunas cosas. Pero la 
Feria Internacional del Libro me rescató 
esos sentimientos, alcanzó a recordar el 
hombre que había aceptado en 1958 
tomar las riendas de la Corporación 
de Ferias y que le había dicho a 
Valencia Jaramillo, cuando hablaron 

por primera vez del tema, que era hora de dejar el miedo atrás y 
hacer un evento mayúsculo. Con lo que me ha dicho, basta y sobra. Lo 
haremos juntos, le aseguró entonces.

Jorge	Valencia	finalmente	entró	al	auditorio,	se	dirigió	al	escena-
rio, aún con la angustia de haberse subido por primera vez en una 
moto –algo que había evitado tras la pérdida de un hermano suyo 
en esas circunstancias–, y algunos minutos después se ubicó detrás 
del atril sin dar explicación alguna. Se acomodó el traje, que había 
estado a merced de la intemperie; miró hacia el auditorio, en el que 
se encontraban más de cien escritores colombianos invitados y en 
el	que	en	la	primera	fila	se	destacaba	María	Kodama,	la	viuda	del	
escritor argentino Jorge Luis Borges; hizo los saludos protocolarios, 
al presidente Virgilio Barco y a las personalidades del gobierno y 
leyó las primeras frases que marcaron la historia del evento nacien-
te ese 29 de abril de 1988:

«No habrá esclavos en Colombia. El que, siendo esclavo, pise el territorio 
de la república, quedará libre».

Hace más de cien años reza así nuestra Constitución. ¿Quién es más es-
clavo, me pregunto yo esta tarde, que aquel que no sabe leer o que, aun 
sabiendo, no lee y desconoce así el universo, todo el infinito que hay detrás 
de un libro?

Por eso en la Constitución debería estar igualmente consignado, en letras 
doradas y mayúsculas, un principio fundamental que dijera: «Todo co-
lombiano tendrá derecho a leer. La autoridad que impida o no colabore 
en el ejercicio de este derecho será declarada indigna y destituida de in-
mediato».

A Jorge Valencia, a su equipo y a Óscar Pérez les habían dicho 
desde todos los sectores que era imposible organizar una feria de 
semejantes proporciones. La Feria de Frankfurt albergaba ese año 
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El expresidente Carlos Lleras Restrepo en el lanzamien-
to de su obra Crónicas de mi propia vida, presentada por el 
también expresidente Belisario Betancur. Los acompa-
ñan, a la izquierda, Carlos Pinilla (gerente de El Tiempo) 
y Jorge Valencia Jaramillo, y a la derecha, Óscar Pérez.

7.300 editoriales y presentaba 320.000 títulos y 5.000 librerías, unas 
cifras que atemorizaban de entrada. En América sólo existían ferias 

similares en tres países con tradición cultural: 
México, Brasil y Argentina. La principal razón 
que motivaba la creación de un evento así en el 
país eran las exportaciones crecientes de libros, 
que en 1987 habían alcanzado los nueve mil tí-
tulos y los 60 millones de dólares en ventas. Y 
además, volver lectora a una población que leía 
menos de un libro al año.

Faltaba demostrar que, aparte de ser posible, 
también podía ser exitosa y mantenerse. Jorge 
Eliécer Gaitán lo había intentado 52 años atrás, 
cuando fue alcalde de Bogotá y decidió montar, 
en octubre de 1936, un encuentro literario de pe-

queñas	proporciones	que	se	afianzó	y	logró	sobrevivir	durante	tres	
años. Sin embargo, su legado se perdió.

La decisión era que aquella vez sería distinto: se trataba de una 
apuesta en el recinto ferial más grande de Colombia, que contem-
plaba 10.000 metros cuadrados e implicaba una exhibición comer-
cial en la que tendrían cabida un millón de libros de 209 editoriales 
provenientes de 16 países, durante 10 días de feria.

Además,	la	apuesta	era	por	la	calidad;	eso	significaba	traer	a	22	
escritores extranjeros y extenderles la invitación a 400 narradores 
nacionales, 100 de ellos de provincia. Colombia exportaba ese año 

La revista Cromos destaca en su edición del 3 de 
mayo de 1988, la realización de la Primera Feria 
Internacional de Libro.
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Así reseñó el periódico El Espectador el comienzo de la 
feria, el 29 de abril. La ilustración es del reconocido cari-
caturista Álvaro Donado.

72 millones de dólares en libros y el premio Nobel de Literatura de 
1982, Gabriel García Márquez, había hecho que el mundo volteara 
a mirar qué más sucedía en las letras de Colombia. Había que ha-
cer algo.

Y es que Colombia vivía una de las épocas más complicadas de su 
historia:	se	libraba	con	intensidad	la	guerra	contra	el	narcotráfico	y	
el miedo invadía a los habitantes de una nación que veía caer a sus 
líderes. La Primera Feria Internacional del Libro era, en medio de 
ese complejo momento nacional, una apuesta por la esperanza.

Para atraer a los visitantes, la estrategia fue sencilla: se abrirían las 
puertas a las diez de la mañana y se cerrarían a las ocho de la no-
che; se les ofrecería un 10% de descuento a los visitantes en todos 
los libros dentro del recinto y se bautizarían los salones de charlas 
con nombres de escritores célebres de Colombia que ya hubieran 
fallecido. Y claro, habría libros con descuento, charlas y encuentros 
con los autores. Fuera de eso, se celebrarían los 450 años de la fun-
dación de Bogotá, con el apoyo de la Alcaldía Mayor, del Círculo 
de Periodistas de Bogotá (CPB), la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
(OFB), la Unión Nacional de Escritores (UNE), el Instituto Colom-
biano de Cultura (Colcultura) y el Centro Regional para el Fomen-
to del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc).
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La participación de diferentes regiones del país como se 
estableció desde el principio, es registrada en esta cróni-
ca, también de El Espectador, publicada el 2 de mayo.

Pero	¿qué	figura	internacional	traer?	Dos	años	antes	había	muerto	
el gran escritor argentino Jorge Luis Borges. En 1978, siendo alcalde 
de Medellín, Jorge Valencia había llevado a Borges a esa ciudad, y 
este viajó en compañía de María Kodama, su esposa. Un año des-
pués del fallecimiento lograron convencer a la ahora viuda para 
que asistiera a la primera edición de la Feria del Libro y contara 
detalles de la vida del autor. Lo conocí a los cinco años, cuando escuché 
de la voz de una mujer el poema de Borges que decía «Estoy tratando de 
sobornarte con incertidumbre, con peligro y con mi fracaso». Desde en-
tonces me conmovieron su soledad y humanidad. Ambos nos acercamos 
a través del inglés antiguo y del islandés años después, narró ante los 
asistentes a su multitudinaria charla.

Kodama no era la única sorpresa de una feria que en su primera 
edición venía cargada de actividades. El equipo organizador creó y 
convocó el Congreso Internacional de Escritores, en el que partici-
paron el ecuatoriano Miguel Donoso, el mexicano José Emilio Pa-
checo, el venezolano Luis Britto, los cubanos Eliseo Diego y Víctor 
Rodríguez, el argentino Fontanarrosa, y colombianos de la talla de 
Manuel Mejía Vallejo, Maruja Vieira, Álvaro Mutis, Germán Var-
gas,	Fernando	Cruz	Kronfly	y	Germán	Espinosa.

Adicionalmente, se estableció el Café Cuartilla, un espacio para 
charlar y crear debates alrededor del periodismo cultural, en el 
que participaron de manera simultánea un escritor internacional 
y uno colombiano para poner temas de debate sobre, por ejemplo, 

por qué la cultura ya no era 
noticia. En paralelo, se les dio 
una notable importancia a las 
regiones: cada día de feria se 
diseñó una programación que 
les abrió campo a los veintidós 
departamentos participantes 
y que los agrupó en torno a 
talleres literarios, aparte de 
que les permitió un espacio de 
encuentro que, en muchos ca-
sos, terminó convertido en una 
fiesta	memorable.	

Fue tan ambiciosa esa primera 
Feria Internacional del Libro 
que, de entrada, y de la mano 
de la Unión Nacional de Escri-
tores, se apostó por la creación 
de un Banco de Originales: se 
aceptaron obras de todos los 
géneros, tanto literarias como 
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Nota publicada en El Espectador el domingo 8 de mayo, 
un día antes de que se terminara la feria, elogiando la 
labor desarrollada por sus gestores.

Al	abrir	el	catálogo	oficial	de	la	feria,	cuya	carátula	se	ve	
en la página anterior, aparecía el plano general de Cor-
ferias, con los salones bautizados con los nombres de los 
más prominentes escritores colombianos.

periodísticas, para ponerlas a consideración de las editoriales. Al 
final	de	los	diez	días	de	feria	se	recibieron	setenta	novelas.

Así mismo, se celebró el Encuentro de Suplementos y Revistas 
Literarias, se le hizo un homenaje a la escritora colombiana Elisa 
Mújica, se organizó un Congreso Nacional de Escritores, se llevó a 
cabo una muestra periodística curada por el CPB, y hubo talleres 
de	artes	gráficas,	un	concurso	de	musicalización	de	poemas	colom-
bianos que convocó a decenas de músicos, al igual que jornadas de 
periodismo cultural radial.

Además, se inauguró el Pabellón Infantil Rafael Pombo, una nove-
dad mundial que nació tras revisar las bajísimas cifras de lectura 
del	país,	con	la	firme	intención	de	cambiarlas.	En	total,	11.065	niños	
de 58 colegios visitaron los pabellones. Desde entonces, se ha man-
tenido presente como un estandarte de la Filbo y ha sido imitado 
en ferias de casi todo el mundo.

En medio de un intenso agite, el 9 de mayo de 1988 se cerró la pri-
mera Feria Internacional del Libro con una conferencia y concierto 
de Rafael Escalona y Egidio Cuadrado.

En la memoria de los asistentes quedaron las participaciones tea-
trales de la Libélula Dorada, la aparición por primera vez de los 
caricaturistas en un espacio propio, la presencia del cine colombia-
no con la cinta Las voces del diablo –sobre el escritor Manuel Mejía 
Vallejo–, la musicalización de poemas con tiples, la fundación de 
la Federación Nacional de Talleres de Creación Literaria, la reali-
zación mensual del taller de periodismo cultural Café Cuartilla, la 
celebración del Encuentro Internacional de Escritores, la genera-
ción de un espacio especial en las Jornadas Profesionales dedicado 
a formar libreros, y la participación activa de la Fundación Rafael 
Pombo en el Pabellón Infantil.

Pero sobre todo, los 430 eventos exitosos, para un promedio de 43 
diarios, que movilizaron a 110.000 personas en Bogotá durante 10 
días.

Al	final,	el	éxito	fue	tal	que	nadie	se	enteró	de	la	llegada	en	moto	de	
Valencia Jaramillo a la ceremonia inaugural ni del hecho de que las 
tablas	de	programación	se	hicieron	infinidad	de	veces	sin	las	facili-
dades de un computador, o de que 1.200 personas trabajaron en la 
Filbo, 80 de ellas ad honorem por el gusto de apoyar la realización 
del primer gran encuentro cultural del país. Sólo quedaron el gusto 
del deber cumplido y la certeza de que se había puesto la primera 
piedra para seguir creciendo. Era apenas un primer paso. Vendrían 
muchos, muchos más.
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Cita con los 
inmortales

Feria 2

1989
28 de abril al 9 de mayo 

Una cosa era empezar y otra más compleja mantener el gigante que 
había nacido un año atrás. El segundo año, ya con un primer com-
putador dispuesto para organizar la programación de una manera 
menos artesanal, el mismo equipo de la primera edición empren-
dió la tarea de montar una Feria Internacional del Libro por lo alto 
y con la intención de rendirles un homenaje a dos obras cumbres 
de la literatura colombiana.

Se trataba de María, de Jorge Isaacs, y de La vorágine, de José Eusta-
sio	Rivera,	libros	definitivos	de	las	letras	nacionales	sobre	los	cuales	
versaron las charlas centrales y a los que se les quiso posicionar en-

tre las nuevas generaciones. Lo que se tomó 
en principio como una conmemoración de 
dos autores inmortales dio paso, a partir de 
ese año, a un tema central de feria, idea que 
desde entonces se mantuvo en la mayoría de 
las ediciones y se convirtió en el eje de las 
actividades culturales.

La coordinación de la Cámara Colombiana 
de la Industria Editorial logró que Manuel 
Mejía Vallejo, Cristo Figueroa y Efraín Isaac 
hablaran sobre María, mientras que para 
ahondar en La vorágine se citó a Luz Mary 
Giraldo, Isaías Peña, Pilar Lozano y Luis 
Ernesto Lasso. Pero su empeño logró algo 
más: poner en boca de todo el país ambas 
novelas. De hecho, el director Lisandro 

Duque, justo ese año, hizo la adaptación de La vorágine para un 
seriado de televisión que alcanzó una sintonía de 60 puntos. Dos 
años después, el mismo Duque presentó la edición de María para 
televisión,	tras	120	horas	de	filmación.	El	país	se	alimentaba	de	
literatura y la feria impulsaba esa conexión.

En efecto, ese fue el empeño más grande de la segunda edición de 

El presidente Virgilio Barco, acompañado por Jorge Va-
lencia Jaramillo e Ignacio Chávez, director del Instituto 
Caro y Cuervo, recorriendo los pabellones después de la 
ceremonia de inauguración.
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la Feria: tejer hilos entre las artes y la literatura 
para desmontar el mito de que los libros eran un 
universo aparte. En los doce días del evento, al 
que acudieron 124.000 personas, se programaron 
tantas actividades culturales que el país, aún 
expectante ante los alcances de la naciente Feria, 
comenzó a volcarse hacia ella.

Corferias creció como escenario y ya en esa se-
gunda	oportunidad	la	Filbo	se	perfiló	como	la	
segunda feria más visitada del año, detrás de la 
Feria Internacional. Hubo cuatro espectáculos de 
teatro, diecisiete mesas redondas sobre la litera-
tura en los departamentos, nueve presentaciones 
de música clásica referida a obras literarias, así 

como una presentación de la Orquesta de Cámara de Colombia y 
un concurso de poemas musicalizados. Por si fuera poco, se celebró 
el II Encuentro de Periodismo Cultural Radial y se proyectaron 
ocho cintas en el ciclo de Cine y Literatura, entre las que había va-
rias	novedades,	como	la	versión	cinematográfica	de	Crónica de una 
muerte anunciada, de Gabriel García Márquez

Además, se realizó el concurso al mejor comentarista de libros, ga-
nado por el escritor Alberto Duque López, mientras que el de me-
jor carátula de libros fue para Felipe Valencia. También se dictaron 
dos foros sobre caricatura, seis talleres de Café Cuartilla –el espacio 
creado para fortalecer el periodismo cultural–, y dos conferencias 

El ex presidente Belisario Betancur en busca de noveda-
des en esta segunda Feria.

El candidato presidencial Luis Carlos Galán –tres meses 
antes de su desaparición– oyendo con mucha atención 
las explicaciones de uno de los expositores, en compañía 
de Jorge Valencia Jaramillo.
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como una presentación de la Orquesta de Cámara de Colombia y 
un concurso de poemas musicalizados. Por si fuera poco, se celebró 
el II Encuentro de Periodismo Cultural Radial y se proyectaron 
ocho cintas en el ciclo de Cine y Literatura, entre las que había va-
rias	novedades,	como	la	versión	cinematográfica	de	Crónica de una 
muerte anunciada, de Gabriel García Márquez

Además, se realizó el concurso al mejor comentarista de libros, ga-
nado por el escritor Alberto Duque López, mientras que el de me-
jor carátula de libros fue para Felipe Valencia. También se dictaron 
dos foros sobre caricatura, seis talleres de Café Cuartilla –el espacio 
creado para fortalecer el periodismo cultural–, y dos conferencias 

El ex presidente Belisario Betancur en busca de noveda-
des en esta segunda Feria.

El candidato presidencial Luis Carlos Galán –tres meses 
antes de su desaparición– oyendo con mucha atención 
las explicaciones de uno de los expositores, en compañía 
de Jorge Valencia Jaramillo.
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sobre televisión y literatura. Dentro de las Jornadas Profesionales 
se llevó a cabo la Reunión del Grupo Interamericano de Editores, 
el II Encuentro Nacional de Libreros y Editores, el Seminario de 
Revistas y Suplementos Culturales, y el I Seminario de Periodismo 
Cultural, con la participación de Jesús Martín-Barbero.

La intensa actividad se complementó con la premiación del VI 
Concurso Nacional de Novela Colombiana y con la exposición de 
fotografías de autores colombianos y sus obras, organizada por la 
CCIE y la Biblioteca Nacional.

En total, 24 editoriales participaron en 73 actos realizados duran-
te la segunda Feria, en la cual intervinieron más de 80 escritores 
colombianos de 16 departamentos, aparte de una breve programa-
ción internacional apoyada por las embajadas de Brasil, Estados 
Unidos, la Unión Soviética, China y Francia. Entre los grandes 

invitados estuvieron Álvaro Mutis, Carlos Mon-
siváis, Fernando Savater, Eduardo Galeano, Noé 
Jitrik, Germán Arciniegas, Pilar Moreno, R.H. 
Moreno-Durán, David Sánchez Juliao, Ana Lucía 
Garrido y Germán Espinosa.

Como la idea era llegar a todos los públicos, una 
de las grandes apuestas fue, una vez más, por la 
presencia de estudiantes. Tanto así que 45 gru-
pos de colegios y universidades participaron en 
actividades de caricaturistas en vivo, talleres y 
conferencias	sobre	humor	gráfico,	y	del	lanza-
miento de publicaciones humorísticas. En total, 
se atendieron 36.000 niños durante la Feria, se 
organizaron 86 talleres creativos, 77 proyecciones 

En uno de los diálogos del Encuentro Internacional de 
Escritores participaron, entre otros, Fernando Savater, 
de España, y Álvaro Mutis, Conrado Zuluaga y Álvaro 
Pineda, de Colombia. Actuó como moderadora Rosa 
Jaramillo.

El historiador y escritor Germán Arciniegas, disertando 
posiblemente sobre Simón Bolívar, o sobre el Quinto 
Centenario del Descubrimiento o sobre la bella Simone-
tta Vespucci.
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de películas infantiles, 11 talleres de capacitación para adultos, y la 
biblioteca infantil estuvo conformada por 3.000 libros.

En esa apuesta por expandir los alcances del libro fue crucial el 
apoyo de la Fundación Rafael Pombo; del grupo de teatro de la 
Libélula Dorada, así como de Hilos Mágicos; del Círculo de Perio-
distas de Bogotá y Colcultura; las universidades de los Andes, Dis-
trital, del Cauca, Externado, Pedagógica, Nacional de Colombia; la 
Unión Nacional de Escritores y el Convenio Andrés Bello; Centro 
Internacional para la Producción de Material Educativo y Cientí-
fico	para	la	Prensa	(Cimpec);	Asociación	Nacional	de	Anunciantes	
de	Colombia	(ANDA)	y	Caracol	Radio.	En	definitiva,	la	Feria	fluyó	
y pasó de ser un experimento con ínfulas de gigante a ganarse el 
respeto de la industria en América Latina.

El éxito de la primera edición se repitió. Tanto así que el mensaje 
final	enviado	desde	la	Cámara	fue	claro:	era	hora	de	abastecer	de	
papel a la industria editorial para reducir los costos de impresión, 
quitar los gravámenes y conseguir la aprobación de una nueva Ley 
del	Libro	que	permitiera	el	florecimiento	editorial	en	el	país,	ade-
más de pujar por créditos de fomento. La Filbo estaba abriendo el 
camino de la lectura. Era hora de crecer como industria.

El alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, recibe de manos 
de María Valencia –pequeña niña colombo-austriaca– , 
un ejemplar de los Cuentos Pintados de Rafael Pombo, en 
el Pabellón Infantil que lleva el nombre del escritor.

En esta imagen aparecen, entre 
otros, Jimena Gómez, Directora de 
Actividades Culturales de la Feria; 
Ignacio Ramírez, el inolvidable 
«Cronopio»; Miguel Riera, fundador 
de las revistas españolas El Viejo 
Topo y Quimera; Jorge Valencia Ja-
ramillo; el famoso escritor Eduardo 
Galeano; y Noé Jitrik, crítico litera-
rio argentino.
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Escape a la 
violencia

Feria 3

1990
27 de abril al 8 de mayo 

Con un buen augurio arrancó la tercera versión de la Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá: fue incluida por la Unión Internacional 
de Editores entre los 18 eventos más importantes de ese tipo en el 
mundo. El año anterior las exportaciones de libros habían sido de 
80 millones de dólares y el panorama parecía prometedor. Pero 
esto catapultaba la Feria a una mayor visibilidad y el compromiso 
era responder con creces.

Sin embargo, el país no vivía su mejor momento. La Feria traía el 
lastre de la convulsión política de ese momento, tras los asesinatos 
de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro 
y	Bernardo	Jaramillo,	y	la	brutal	arremetida	de	la	mafia.	De	hecho,	
se planteó que la Filbo le hiciera contrapeso a la violencia a través 
de los libros, en un momento en que el índice de lectura no supera-Panorámica de la Plaza de Banderas, eje central de las 

actividades culturales de la Feria.
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ba la cifra de 0,5 libros leídos al año por cada colombiano. En ciu-
dades como Barranquilla, sus habitantes compraban un ejemplar 
cada catorce meses, en tanto que en Bogotá cada persona compra-
ba una obra literaria, en promedio, cada ocho meses. La Filbo no 
era el remedio, pero sí apostaba a cambiar esos índices.

La propuesta de 1990 fue clara: incitar a más expositores a partici-
par y seguir expandiéndose. En efecto, ese año hubo 170 exposito-
res provenientes de 15 países, entre ellos Estados Unidos, la Repú-
blica Federal Alemana, la Unión Soviética, España, Francia, Italia, 

Suiza, Canadá, Argentina, Perú, Venezuela, 
Brasil y Cuba.

Durante los 12 días de feria, el tema central 
propuesto generó controversia: la estrecha 
relación entre las religiones y la literatura. 
La prensa y los asistentes opinaron a lo 
largo de 33 conferencias sobre los libros sa-
grados, su contenido y la posibilidad de que 
los hubieran dictado manos divinas o los 
hubieran escrito apóstoles apócrifos o auto-
res múltiples.

En la tercera edición, se fortaleció la progra-
mación para jóvenes y las cifras le dieron 
la razón a ese empuje: participaron más de 
cincuenta mil niños en el Pabellón Infantil 
Rafael Pombo. Adicionalmente, se organizó 
el Concurso Nacional de Cuento Juvenil y 
se lanzó el Club de Lectura para Jóvenes. 
El ciclo de Cine y Literatura pasó a exhibir 
catorce películas, mientras que el de Música 

y Literatura celebró dieciocho eventos, entre ellos una presentación 
de gala de la Orquesta Sinfónica de Colombia. El de Televisión y 
Literatura cobró más vigencia que nunca tras la adaptación a la 
pantalla chica de obras como La mala hora, El cristo de espaldas, La 
tía Julia y el escribidor, La marquesa de Yolombó, y los seriados basa-
dos en la María y La vorágine.    

En paralelo, se celebró el Encuentro Internacional de Escritores, 
se realizó un ciclo sobre la vida y obra de Manuel Mejía Vallejo, 
se llevó a cabo el II Seminario Nacional de Periodismo Cultural, 
y el evento «Colombia unida por la literatura» congregó a buena 
parte de los departamentos del país, que acudieron gracias a una 
invitación hecha por la Cámara Colombiana del Libro. En total, 23 
departamentos y dos intendencias respondieron al llamado, con 
lo que se logró la realización de 550 actos, que hicieron de esta edi-
ción la más exitosa de todas hasta ese punto. Por otra parte, desde 
la primera Feria se habían bautizado los salones con los nombres 

Los escritores Pedro Gómez Valderrama de Colombia y 
Mempo Giardinelli de Argentina se saludan muy efusiva-
mente durante su encuentro en la feria. 
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Los escritores Pedro Gómez Valderrama de Colombia y 
Mempo Giardinelli de Argentina se saludan muy efusiva-
mente durante su encuentro en la feria. 
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de autores colombianos fallecidos, en un intento 
por rescatar su legado; sus imágenes, facilitadas 
por la Biblioteca Nacional de Colombia, estaban 
a la entrada de cada salón, junto una reseña bio-
gráfica,	para	que	la	gente	los	conociera.

La Filbo se desbordó en el primer año de gestión 
del nuevo director de Corferias, Hernando Res-
trepo. La celebración del III Encuentro Nacional 
de Libreros y Editores, el I Seminario sobre Mer-
cadeo de Libros, el II Seminario de Periodismo 
Cultural, el II Encuentro de Revistas Culturales 
y Suplementos Literarios, así como el Encuentro 
de Jóvenes, que se reunieron a hablar de libros, 
hicieron que la Feria creciera un impresionante 
62% en comparación con el año anterior, hasta 
alcanzar los 200.000 visitantes.

A ese crecimiento contribuyeron, por supuesto, los autores y las 
2.191 personas que participaron en la Filbo, entre músicos, artistas, 
invitados y talleristas. Los escritores que convocaron más especta-
dores fueron el español José Agustín Goytisolo, el argentino Mem-
po Giardinelli, los venezolanos Alexis Márquez y Denzil Romero y 
el mexicano Edmundo Font. Por Colombia se destacó la presencia 
de Pedro Gómez Valderrama.

Más de 37.000 niños participaron en los 3.200 metros del Pabellón 
Infantil y en los 675 talleres creativos realizados para ellos, así como 
en la recién inaugurada franja Hora del Cuento, que se convertiría 

¿Cómo no recordar al «… lobito bueno / al que maltrata-
ban / todos los corderos…»  del poeta español José Agus-
tín Goytisolo, en la voz de Paco Ibáñez? Aquí el escritor 
leyendo apartes de su libro “El Rey Mendigo”.

El Alcalde de Bogotá, Juan Martín 
Caicedo, recorriendo el recinto 
ferial en compañía de Hernando 
Restrepo, Director de Corferias, a la 
derecha, y Miguel Laverde, Director 
Ejecutivo de la Cámara del Libro, a 
la izquierda.
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a partir de ese momento en otro momento imprescindible de la Fe-
ria. Un total de 17 universidades locales y 3 del exterior abrieron el 
espacio para la academia, y dos escritores todavía en crecimiento, 
Hugo Chaparro Valderrama y William Ospina, ganaron el premio 
a mejores comentaristas de libros, mientras que el mejor diseño de 
carátulas fue para Interlínea Editores por su recordada colección 
Cara y Cruz.

A pesar del panorama del país, el positivismo editorial y el incre-
mento de los asistentes dejaron un mensaje ese año: la gente quería 
escapar de la ola de violencia por intermedio de la cultura. Los 
libros abrieron esa puerta. Adicionalmente, la Filbo entendió que 
debía abrirse más al mundo para conectar a los espectadores con lo 
que sucedía allende las fronteras nacionales.

Niños y jóvenes estudiantes de diferentes planteles de la 
ciudad	frente	a	las	oficinas	de	la,	desde	esta	feria,	deno-
minada Cámara Colombiana del Libro.
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El primer  
país invitado

Feria 4

1991
1 al 14 de mayo 

País invitado de honor: 
Venezuela

Si los años anteriores habían sido los de la consolidación y el creci-
miento, 1991 sería el de la expansión de la Feria en todos los senti-
dos: más eventos, más participantes, más días, más actos culturales 
y más escritores. Y también, por primera vez, la presencia de un 
país invitado de honor: Venezuela.

Los números lo dejaron todo claro: en esta ocasión fueron catorce 
días, en vez de los doce precedentes; 585 actos, que rebasaron todas 
las cifras previas y que la convertirían en la más nutrida en progra-
mación de la primera década; 1.988 personas participantes en la 
totalidad de los eventos; 400 escritores colombianos y 37 extranje-
ros, y además, la presencia masiva de los departamentos: 22 de ellos 
asistieron con sus delegaciones y su literatura, junto con cuatro 
intendencias y tres comisarías, para un total de 795 personas prove-
nientes de las regiones. En pocas palabras, todo el país se reunió en 
la Filbo. Y cada día y cada celebración de los participantes fueron 
una	fiesta.

Los presidentes de Venezuela y Co-
lombia, Carlos Andrés Pérez y César 
Gaviria, después de la inauguración 
de esta, la primera feria con un país 
invitado de honor, recorriendo uno 
de los pabellones, acompañados de 
miembros de sus comitivas.
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Era un momento de cambio en Colombia y el mundo. La Asam-
blea Constituyente redactaba la nueva Constitución del país y se 
desmoronaba la Unión Soviética, mientras la llamada Cortina de 

Hierro se abría a la independencia y a 
los cambios. Venezuela había decidido 
participar en la Filbo con la presencia 
de su presidente y con una delegación 
de veintinueve escritores venezolanos 
de la talla de Salvador Garmendia, 
Vicente Gerbasi, y Luis Pastori, fuera 
de	una	exposición	de	diseño	gráfico,	
iconografía de Teresa de la Parra, una 
exposición	fotográfica	de	Vasco	Szi-
netar y caricaturas de Pedro León Za-
pata, junto con actores, directores de 
cine, periodistas, pintores y músicos. 
Un pabellón entero se habilitó para 
recibir la exhibición del país vecino, 
lo que abrió un precedente que no se 
abandonaría de ahí en adelante.

Por si fuera poco, el tema central de 
la Feria fue «La mujer y la literatura», 
ligado a la petición de más equidad 
para la mujer en los puntos que se dis-
cutían en la Asamblea Constituyente. 
En este caso, el tema se centraba espe-
cialmente en la importancia capital de 
las narradoras y las poetas en la cons-
trucción de una literatura universal, al 
igual que en la mujer como personaje 
literario en la obra de autores naciona-
les de la talla de José Asunción Silva, 
Germán Espinosa o Gabriel García 

Márquez. Las mujeres en la prensa, en la cultura o en la academia 
se convirtieron en materia de debate. La consigna que se manejó 
fue poderosa: «Somos creadoras, no sólo fuente de inspiración».

El Encuentro Internacional de Escritores lo inauguró el recién 
elegido presidente de Colombia, César Gaviria, en compañía de su 
homólogo venezolano, Carlos Andrés Pérez. En la nómina de invi-
tados estuvieron la mexicana Elena Poniatowska, la nicaragüense 
Milagros Palma, el salvadoreño José Roberto Cea, el mexicano 
Adolfo Castañón, la brasileña Lygia Bojunga, la costarricense Ali-
cia Miranda y la francesa Jacqueline Baldran, con una clara presen-
cia de mujeres en esta ocasión.

El cine convocó, aparte de cintas nacionales, a seis películas vene-

Ahora	la	identificación	de	los	salones	destinados	a	las	
diferentes actividades académicas de la feria es más 
atractiva y visible.
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diferentes actividades académicas de la feria es más 
atractiva y visible.
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El embajador de Venezuela, Fernando Gerbasi, su padre, 
Vicente, patriarca de las letras venezolanas, y Luis Pastori, 
poeta, economista y académico, en animada charla con 
Jorge Valencia Jaramillo.

zolanas, fuera de cuatro agrupaciones musicales de ese país, entre 
ellas la jazzística de María Rivas, que se convirtió en un éxito de 
asistencia. Además, Venezuela participó con 33 editoriales en su 
pabellón.

Dentro de las Jornadas Profesionales se organizó el Grupo Intera-
mericano de Editores, con la participación de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela; el I Seminario 
Internacional de Periodismo Cultural, a cargo de Colcultura, al que 
asistieron 250 personas; el III Encuentro Nacional de Periodistas 
Culturales, con 173 asistentes; el I Seminario Nacional sobre De-
rechos de Autor, de la mano del Centro Colombiano del Derecho 
de Autor (Cecolda), que abordó el tema del papel cultural de la 

edición, la copia privada y la reprografía; el 
Seminario de Edición Electrónica y la mesa 
redonda «Política educativa en Venezuela y 
Colombia. Similitudes, diferencias y proyec-
ciones conjuntas».

Durante la Feria se le entregó a Bernardo 
Valderrama Andrade el VII Premio Nacional 
de Novela Colombiana Plaza y Janés, y ade-
más se le rindió homenaje a Milcíades Aré-
valo por los dieciocho años de publicación 
de la revista Puesto de Combate. Camilo 
Umaña ganó el premio de mejor diseñador 

Para celebrar sus 40 años de existencia, ostentando su 
nuevo nombre, la Cámara Colombina del Libro instaló 
sus	oficinas	dentro	de	uno	de	los	pabellones	para	de	esta	
manera estar más cerca de los expositores y del público.
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de carátulas en la categoría de libros infantiles y 
juveniles, y Diego Mesa, en la de interés general, 
entre otros.

Como novedad, se inauguró el Salón Juvenil, un 
espacio dedicado exclusivamente a jóvenes entre 
12 y 18 años, con talleres sobre ecología, deportes, 
música, literatura, periodismo, humor y poesía, 
al que acudieron 100.000 de ellos; la oferta de 
libros sobre temas propios de la pubertad y de la 
adolescencia comenzó a despuntar. Ese año, en 
el que nació la Fundación para el Fomento de la 
Lectura (Fundalectura), 45.235 niños visitaron el 
Pabellón Infantil. Y una visita subrepticia y veloz 
se volvió memorable: la del Nobel colombiano 

Gabriel	García	Márquez,	que	pasó	para	firmar	algunos	libros	de	
amigos y estampar la margarita que dejaba a manera de recuerdo 
en	sus	obras	autografiadas.

Se sembraba para el futuro, pero se cosechaba con fuerza en ese 
presente.

Visita a la feria de Álvaro Gómez Hurtado y su esposa 
Margarita Escobar de Gómez, –penúltima en la fotogra-
fia–	guiados	por	Jorge	Valencia	Jaramillo.

El Nobel Gabriel García Márquez recorriendo la feria 
en compañía de Jorge Valencia Jaramillo y José Vicente 
Kataraín, en medio de numerosos admiradores.
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Encuentro de  
dos culturas

Feria 5

1992
23 de abril al 4 de mayo 

País invitado de honor: 
España

Colombia vivía una crisis energética sin precedentes, que obligó 
al país a padecer un apagón generalizado. Los racionamientos 
empezaron un mes antes de la Filbo, pero quizás por eso mismo la 
perspectiva de la quinta Feria Internacional del Libro de Bogotá se 
convirtió en una luz en medio de la zozobra. Tanto así que 215.000 
asistentes acudieron masivamente al evento que iluminó la cultura 
desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche durante 
trece días.

Además, una razón de peso hizo que el público la visitara masi-
vamente. Se trataba del país invitado de honor, España, que justo 
ese	año	estaba	en	los	ojos	de	todo	el	mundo:	era	el	anfitrión	de	los	

Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Internacio-
nal de Sevilla, estrenaba el sistema de trenes de alta velocidad 
(AVE), su política cultural era un referente en los países hispa-
nos y se conmemoraban los quinientos años del desembarco 
de Cristóbal Colón en América. Por si fuera poco, la fecha de 
inauguración de la Feria coincidía con el Día del Idioma y la 
muerte de Cervantes: el 23 de abril.

Durante trece días, autores españoles de la talla de Luis García 
Montero, Fernando Savater, Robert Saladrigas, Pedro Zarralu-
qui, Carmen Riera, Pedro Sorela, Miguel García Posada, Rafael 
Conte, César Antonio Molina, Carlos Edmundo de Ory, Carlos 
Sahagún, Lauro Olmo, Alfonso Vallejo, Joseph Maria Benet, 
Julia García Verdugo, Javier Muguerza y Carlos Gurmendez 
compartieron con otros grandes, como Gabriel Zaid, Adolfo 
Castañón y Fernando del Paso, de México, Rafael Arráiz Lucca 
y Salvador Garmendia, de Venezuela, Jorge Edwards, de Chile, 
y Eliseo Diego, de Cuba, en un encuentro cuyo boleto de en-
trada costaba tan sólo 750 pesos.

Además, se rindió un homenaje a las letras ibéricas con la ex-
posición «Letras de España», compuesta por cinco mil libros 
de autores españoles escritos después de 1978 en sus cuatro 

Esta revista de la Cámara del Libro ilustró de manera 
muy apropiada el tema central de esta feria: Encuentro 
de dos culturas.
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lenguas	oficiales:	catalán,	castellano,	vasco	y	
gallego. Con noventa paneles, en la exposi-
ción se narraban los quince años de su his-
toria desde que se promulgó la Constitución 
en 1978, después de la dictadura franquista, e 
incluía una sala de video con la serie Historia 
de España, al igual que la Biblioteca Quinto 
Centenario.

Dos grupos de danza y uno de música de 
cámara, una muestra de cine hispano con-
temporáneo con las películas Todo por la 
pasta, de Enrique Urbizu; El rey pasmado, 
de Imanol Uribe; Tacones lejanos, de Pedro 
Almodóvar; Ay, Carmela, de Carlos Saura; La 
noche más larga, de José Luis García Sánchez; 

Alas de mariposa, de Juana Bajo Ulloa, y Martes de carnaval, de 
Fernando Bauluz y Pedro Carvajal, completaron el escenario de un 
país que se volcó a la Feria, y que contó en la inauguración con la 
participación de su ministro de Cultura, Jordi Solé Tura.

El ambiente de integración de la Filbo con España se vivió paralelo 
a otras novedades. Una de las más exitosas fue la Primera Progra-
mación Universitaria, una primicia que propició la participación 
de los estudiantes de nivel superior de todo el país, y que permitió 
que las universidades consideraran apostar por publicaciones pro-

pias y siguieran la senda de 
las universidades Nacional de 
Colombia y de Antioquia. A 
los universitarios con carné se 
les	dio	el	beneficio	de	entrar	
sin costo entre las 9:00 a.m. y 
las 2:00 p.m.

Otro fue el tema central: 
«Encuentro de dos culturas», 
alrededor del cual la Feria 
programó conferencias, mesas 
redondas, debates, foros, pro-
yecciones y conciertos especia-
les. La exposición «Arte de la 
tierra», con más de dos mil pie-
zas precolombinas como evo-
cación de la memoria cultural 
de los pueblos precolombinos, 

fue una de las más visitadas y también una forma de conmemorar 
el encuentro de los dos mundos, a propósito de la participación de 
España como país invitado de honor.

Marisol Cano Busquets, directora del Magazin Dominical 
de El Espectador, recibiendo una distinción de la Cámara 
del Libro de manos de Jorge Valencia Jaramillo, presiden-
te honorario, y Jairo Camacho Cuéllar, presidente.

Bailes folclóricos en la Plaza de Banderas, dentro del 
programa «Colombia unida por la literatura».
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El seminario más importante de la quinta 
edición fue el Encuentro Internacional de Es-
critores, en el que se ofrecieron conferencias 
como	«Memoria	y	ficción»,	con	el	chileno	Jorge	
Edwards y el peruano Antonio Cisneros, o «Las 
guerras de la champaña», con Luis Zalamea.

Dentro de las Jornadas Profesionales, más de 
ochocientos bibliotecólogos participaron en su II 
Congreso. También se llevó a cabo el seminario 
internacional «Mito o realidad del libro», y el I 
Foro Nacional de Lectura, organizado por Fun-
dalectura, el Cerlalc y la Cámara, que contó con 
invitados como Ana María Bavosi, de Uruguay; 
Bernardo Subercaseaux, de Chile, y Eraclio Ze-
peda, de México, que tuvo una fuerte presencia 
de pedagogos.

En esa misma línea se movió el espacio «Colom-
bia unida por la literatura», que buscó integrar 
al país por medio de sus libros, y se centró en 
disertar sobre arte y literatura en los quinientos 
años del desembarco de Colón en tierras ameri-
canas. El mestizaje fue el tema obligado del año: 
se trató en mesas redondas e involucró desde 
los aspectos literarios de las crónicas de Indias 
hasta el lingüístico, pasando por los aportes de 
Latinoamérica en la evolución del idioma. El 
poeta peruano César Vallejo fue el gran home-

najeado entre los autores, con motivo del primer centenario de su 
nacimiento.

Hubo un optimismo generalizado. Todo pareció incentivarlo: la 
presencia de quinientos expositores de veintiún países en el espa-
cio de 30.000 metros cuadrados de Corferias; el apoyo de la Presi-
dencia, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y 
la Comisión del Quinto Centenario, que hicieron de la quinta edi-
ción	de	la	Filbo	una	fiesta	de	integración	y	armonía;	el	concierto	de	
cierre de la Orquesta Sinfónica de Colombia y la presentación de 
agrupaciones artísticas españolas, como el grupo Zarabanda, Mer-
che Esmeralda o el ballet de Murcia. Cerca de 85 millones de dóla-
res exportados en libros y el exitoso pabellón del Taller del Humor 
dispararon la asistencia. No hubo quinto malo. Por el contrario, la 
Filbo siguió creciendo y se proyectó más allá de las fronteras.

Bajo la imagen tutelar de la Feria dos pequeñas disfrutan 
de sus adquisiciones.
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Una feria para 
niños y jóvenes

Feria 6

1993
21 de abril al 3 de mayo 

País invitado de honor: 
México

Desde la primera edición de la Filbo, se había evidenciado un he-
cho: era necesario dedicarle una feria entera a la infancia. Dos años 
atrás, la puesta en marcha de Fundalectura había pretendido pre-
cisamente eso: hacer de Colombia un país de lectores. La asistencia 
de los más pequeños al evento en sus cinco primeras versiones 
había venido incrementándose, hasta el punto de volverse crucial 
en su programación; además, esos menores ya eran visitantes cons-
tantes de las ferias. El tema no podía ser distinto, entonces, del de 
la literatura infantil y juvenil y cómo incentivarla. Por fortuna, tuvo 
tanta repercusión que no hubo un solo medio nacional que no opi-
nara al respecto y le diera su apoyo.

Incluso el país invitado de honor, México, decidió aportar al res-
pecto. Su industria editorial era una de las más sólidas del conti-
nente y su apuesta por el universo infantil era un modelo para los 
demás países. Su lema de Feria lo dejaba en claro: «México, un 
libro abierto».

Inauguración en el auditorio José 
Asunción Silva, presidida por el jefe 
de Estado César Gaviria Trujillo –en 
el centro– y la alcaldesa de Bogotá 
Sonia Durán de Infante –primera de 
izquierda a derecha–. Los acompa-
ñan invitados especiales, miembros 
de la delegación de México y direc-
tivos de Corferias y de la Cámara 
Colombiana del Libro.
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Pero el país azteca trajo mucho más. Tanto, que su 
muestra sobrepasó todas las expectativas y cifras de 
años anteriores: quince mil libros sobre diferentes 
asuntos que abarrotaron un gigantesco pabellón de 
5.914 metros y se salieron del espacio de Corferias para 
abarcar desde el Museo Nacional hasta galerías de arte 
o el mismo teatro Colón. La llegada de la cultura mexi-
cana implicó la realización de talleres de fomento a la 
lectura, un festival gastronómico, una muestra de artes 
gráficas,	una	exposición	fotográfica	sobre	escritores	
mexicanos a cargo de Paulina Lavista, obras de teatro, 
exposiciones de arte, un ciclo retrospectivo de cine 
mexicano y otro de cine contemporáneo, espectáculos 
de danza contemporánea y folclórica, conciertos, lanza-
miento del Premio Juan Rulfo, lectura de poesía y, por 
supuesto, mariachis.

Organizada por el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes de México, las secretarías de Educación Públi-

ca, de Relaciones Exteriores y de Turismo, la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), su exhibición «México, un libro abierto» fue tan completa 
que incluyó tanto los glifos y los códices de las antiguas culturas 
indígenas como la realidad cultural actual.

Con un total de 450 expositores, la presencia de 22 países y la visita 
de 300.000 personas, Corferias se convirtió, del 21 de abril al 3 de 
mayo, en un territorio más de México. Y también en un espacio 
amado por los niños. Con motivo del tema central se hizo un espe-
cial énfasis en el encuentro de los escritores con los jóvenes, ade-
más de una programación de cine para niños, talleres creativos, de 
títeres, un espacio de la Policía Nacional dedicado a ellos, fuera de 
eventos alrededor del cuento y la poesía.

El Pabellón Infantil, a cargo de la Fundación Rafael Pombo, fue el 
lugar soñado de los menores. Allí se mezclaron tanto los autores 
como sus personajes, creados junto con los niños, para inventar 
entre todos nuevas historias: actividades como contar fábulas con 
Augusto Monterroso, la posibilidad de escribirle cartas al coronel 
de García Márquez, viajar montados en la tortuga de Momo, jugar 
la rayuela de Cortázar, o divertirse con elementos literarios mien-
tras ideaban sus propias aventuras, los acercó al mundo literario.

Por su parte, los jóvenes de la capital del país tuvieron la oportuni-
dad de discutir temas de interés, como la tutela, el sexo, la violencia 
en la televisión, el medio ambiente, la paz y la educación en los 
talleres «Somos arte y parte», organizados por la Fundación Luis 
Carlos Galán. El Pabellón Juvenil recibió casi 200.000 jóvenes y 

Catálogo	con	la	imagen	oficial	para	la	feria	que	evoca	de	
manera inequívoca la cultura ancestral de México.

Folleto promocional bilingüe ilustrado que da una idea 
de la diversidad y colorido de las manifestaciones artísti-
cas mexicanas.
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rompió récord de taquilla una vez más. También se celebró el día 
de los universitarios, en el que se llevaron a cabo congresos, se 
plantearon debates y se dedicó un espacio para la música.

El Encuentro Internacional de Escritores contó a su vez con la 
presencia de Ana María Machado y Ema Wolf. También se cele-

bró un encuentro de escritores con jóvenes, en el que 
participaron Triunfo Arciniegas, Luis Darío Bernal, 
Álvaro Morales, Hugo Niño, Félix Ramiro Lozada, Julio 
Medina, Antonio Palomar, Arturo Alape, Víctor López, 
Irene Vasco y Jaime García Pulido. Por parte de las edi-
toriales y otras instituciones estuvieron Germán Baile, 
Héctor Rodríguez Núñez, Óscar Collazos, Mario Gómez 
Vignes, Rosario del Castillo, Fernando Charry Lara, 
Juan Manuel Roca, David Jiménez y Guillermo Abadía 
Morales, entre otros.

La Cámara Colombiana del Libro, junto con Corferias, 
la Presidencia de la República, la Gobernación de Cun-
dinamarca, la Alcaldía de Bogotá y Colcultura, destinó 
diez salas para la programación cultural y cinco para la 
universitaria. Pensando en los jóvenes, se abrieron las 
puertas sin costo para estudiantes de 10:00 a.m. a 2:00 
p.m. Además, por primera vez se abrió un pabellón para 
los caricaturistas. Y fue otro éxito.

Las Jornadas Profesionales incluyeron ese año semina-
rios sobre derechos de autor, de edición electrónica y de 
libreros, así como el I Congreso Nacional de Lectura.

La sexta edición de la Filbo dejó varias lecciones en 
claro. La primera, que el universo del país invitado no 
se reducía al espacio ferial e incluso representaba una 
posibilidad para tomarse la ciudad. La segunda, que a 
pesar de los bajos índices de lectura, algo importante se 
estaba gestando en los jóvenes: había una incipiente y 
creciente literatura infantil y juvenil. Y por último, que 

la Filbo no se limitaba a los libros físicos, sino que cada vez se vin-
culaba a más posibilidades relacionadas con la creación o la lectu-
ra, desde el arte en plastilina hasta las publicaciones universitarias, 
el	diseño	gráfico,	la	tipografía	o	el	humor.

Un espectáculo inolvidable fue el de «Los voladores de 
Papantla», ritual del estado de Veracruz, México, presen-
tado cinco veces al día durante toda la feria. Cuatro acró-
batas se suben a un poste de 30 metros y con gran pericia 
se descuelgan hasta el piso. 



50f i l b o

rompió récord de taquilla una vez más. También se celebró el día 
de los universitarios, en el que se llevaron a cabo congresos, se 
plantearon debates y se dedicó un espacio para la música.

El Encuentro Internacional de Escritores contó a su vez con la 
presencia de Ana María Machado y Ema Wolf. También se cele-

bró un encuentro de escritores con jóvenes, en el que 
participaron Triunfo Arciniegas, Luis Darío Bernal, 
Álvaro Morales, Hugo Niño, Félix Ramiro Lozada, Julio 
Medina, Antonio Palomar, Arturo Alape, Víctor López, 
Irene Vasco y Jaime García Pulido. Por parte de las edi-
toriales y otras instituciones estuvieron Germán Baile, 
Héctor Rodríguez Núñez, Óscar Collazos, Mario Gómez 
Vignes, Rosario del Castillo, Fernando Charry Lara, 
Juan Manuel Roca, David Jiménez y Guillermo Abadía 
Morales, entre otros.

La Cámara Colombiana del Libro, junto con Corferias, 
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p.m. Además, por primera vez se abrió un pabellón para 
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Las Jornadas Profesionales incluyeron ese año semina-
rios sobre derechos de autor, de edición electrónica y de 
libreros, así como el I Congreso Nacional de Lectura.

La sexta edición de la Filbo dejó varias lecciones en 
claro. La primera, que el universo del país invitado no 
se reducía al espacio ferial e incluso representaba una 
posibilidad para tomarse la ciudad. La segunda, que a 
pesar de los bajos índices de lectura, algo importante se 
estaba gestando en los jóvenes: había una incipiente y 
creciente literatura infantil y juvenil. Y por último, que 

la Filbo no se limitaba a los libros físicos, sino que cada vez se vin-
culaba a más posibilidades relacionadas con la creación o la lectu-
ra, desde el arte en plastilina hasta las publicaciones universitarias, 
el	diseño	gráfico,	la	tipografía	o	el	humor.

Un espectáculo inolvidable fue el de «Los voladores de 
Papantla», ritual del estado de Veracruz, México, presen-
tado cinco veces al día durante toda la feria. Cuatro acró-
batas se suben a un poste de 30 metros y con gran pericia 
se descuelgan hasta el piso. 
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Un evento 
memorable

Feria 7

1994
20 de abril al 2 de mayo 

País invitado de honor: 
Argentina

En apenas tres años, los países invitados de honor (Venezuela, 
España y México) habían convertido la Feria en un espacio al que 
era imprescindible asistir. La Filbo ofrecía cada vez más novedades 
editoriales, lanzamientos, espacios para niños y jóvenes, libros y 
ofertas. No obstante, la presencia de un país extranjero le había 
imprimido a la Feria un atractivo adicional.

Argentina no fue la excepción. Y más en ese 1994 de Mundial de 
Fútbol, Maradona, del 5 a 0 de Colombia ante el país austral, y de 
autores simbólicos del continente como Borges, Cortázar, Bioy Ca-
sares, Rodolfo Walsh, César Aira, Ernesto Sábato, Leopoldo Lugo-
nes, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni o Silvina Ocampo.

El cielo nublado de la capital se ilumina con los libros, 
en este encuentro de la cultura, que se abrió con el Salón 
Internacional del Libro Latinoamericano (Silar).
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Más modesto en tamaño que el de 
México, con 1.350 metros cuadrados, 
el pabellón «Libros para ser libres» de 
Argentina trajo sin embargo todo lo 
que Colombia conocía y esperaba de 
esa nación: literatura, tango, humor y 
fútbol. La muestra, diseñada por Mar-
ta Albertinazzi, la organizó la Direc-
ción General de Asuntos Culturales 
de la Cancillería Argentina e incluyó 
exposiciones, muestras artísticas, 
bailes del grupo Las Pampas, un es-
pectáculo en escena llamado Buenos 
Aires Tango, con la participación de 
la pareja de baile Nélida y Nelson; la 
presentación de la Orquesta Sinfóni-
ca Nacional, con el bandoneón de Ro-
dolfo Maderos y la dirección de Pedro 
Ignacio Calderón; las artes plásticas 
de Carlos Alonso, el ballet del teatro 
Colón de Buenos Aires y el Ballet 
Folclórico Nacional; obras infantiles 

interpretadas por artistas argentinos sobre los mitos y leyendas de 
este	país,	ciclos	cinematográficos	y	una	muestra	gastronómica.	Mu-
cho para disfrutar, en resumen.

En esta Feria, que ya se había consagrado como la más importante 
y concurrida del recinto de Corferias, se congregaron 450 exposi-
tores de 20 países, entre los que se contaron, además de Argentina, 
naciones como Rusia, China, Alemania, España, Italia y Francia.

El ambiente de positivismo era inmenso. Se había aprobado la Ley 
del Libro, una de las mayores batallas de la Cámara durante los 
seis	años	anteriores,	y	eso	significaba	la	posibilidad	de	fomentar	la	
industria para estimular el hábito de la lectura. Las editoriales co-
lombianas, que habían ganado fama por exportar libros animados 
en tercera dimensión, se convirtieron ese año en unas de las mayo-
res exportadoras de textos de interés general y técnicos del área. El 
Cerlalc y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ubicaron a 
Colombia entre los diez primeros exportadores de obras en inglés 
y español. Eso, junto con la llegada de la citada ley y la aplicación 
del	registro	de	ISBN,	permitió	cuantificar	la	existencia	de	seis	mil	
nuevos títulos ese año.

Aunque no llegaron al país ni Sábato ni Bioy Casares por agenda, 
sí asistieron grandes como Mempo Giardinelli, Marcos Aguinis, 
Luisa Valenzuela, Sergio Renán y Jorge Asís, al igual que carica-
turistas como Quino, Fontanarrosa, Sendra y Caloi. Además, tres 

Literatura, tango, humor y fútbol fueron los ingredientes 
que el país austral trajo, además de una deliciosa muestra 
gastronómica, para complementar el tema central del 
evento, La literatura, el cine y la televisión.

Folleto titulado “Libros para ser libres”, lema de Argenti-
na para esta feria.
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glorias del fútbol atrajeron a la prensa y a los espectadores: Adolfo 
Pedernera, Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stéfano, quienes se dedi-
caron a hablar sobre la época de El Dorado futbolístico, la relación 
entre Colombia y Argentina y las perspectivas para el Mundial de 
ese año, que a la postre no sería el Mundial soñado ni de Colombia 
ni de Argentina. El tango, gracias a Horacio Salas, Eduardo Roma-
no y Eladia Blázquez, también fue materia de discusión, en espe-
cial por su relación estrecha con la poesía y la literatura.

Más allá de Argentina, la Feria ahondó en el tema central de la re-
lación entre literatura, cine y televisión para profundizar en los vín-
culos de las letras con el universo visual. La programación incluyó 
mesas redondas sobre literatura y cine: las bases para una creación; 
el guion como lenguaje literario; la función de los cineclubes y sa-
las de arte; las adaptaciones de la obra de Gabriel García Márquez, 
y la crítica de cine; el lenguaje de lo cotidiano; la televisión como 
difusora o empobrecedora de la literatura, y las miniseries de tele-
visión adaptadas de la literatura.

Igualmente,	«La	novela	al	final	del	milenio»	fue	el	tema	del	En-
cuentro Internacional de Escritores, en el que participaron los 
mexicanos Carlos Monsiváis, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, el pe-
ruano Julio Ramón Ribeyro y el francés Leonel Duroy, entre otros.

Entre las Jornadas Profesionales, la Feria incluyó el III Congreso 
de Bibliotecología y el foro sobre el proyecto de lectoescritura de la 
Secretaría de Educación de Bogotá. También se le rindió un home-
naje a Jorge Valencia Jaramillo, se hizo la presentación de la base 
de datos de derechos de autor del Cerlalc y se abrió la Filbo con el 
Salón Internacional del Libro Latinoamericano (Silar).

El presidente César Gaviria Trujillo en el momento de 
firmar	la	llamada	«Ley	del	Libro»,	que	le	daría	un	impul-
so extraordinario al sector editorial, en presencia de Jorge 
Valencia Jaramillo, presidente honorario de la Cámara 
del Libro y Jairo Camacho Cuéllar, presidente de la junta 
directiva.
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Este último se trataba de un evento internacional del que Colom-
bia era sede por primera vez, creado seis años atrás por institucio-
nes dedicadas a la promoción de los libros para convertirse en el 
programa piloto para divulgar la producción editorial en América 
Latina. El Silar, realizado durante los primeros tres días, sirvió de 
encuentro para profesionales de la industria, como editores, dis-
tribuidores y libreros, quienes intercambiaron ideas y proyectos, 
negocios de compra y venta de derechos de ediciones, coediciones, 
servicios	gráficos,	papeleros	y	tecnológicos.

La celebración del Silar y las exportaciones llevaron a que durante 
esta Feria se destacara el libro técnico: una serie de mesas redondas 
sobre	el	libro	científico	abrió	por	primera	vez	el	programa	«El	libro	
y la ciencia».

Este año, por si fuera poco, la Feria del Libro alcanzó los 30.000 
metros cuadrados, disponibles sólo para editoriales, y por primera 
vez desarrolló actividades para niños y jóvenes en pabellones com-
pletos y diferentes entre sí, luego del éxito de la edición anterior. 
De los cerca de 300.000 asistentes, unos 200.000 fueron jóvenes de 
Bogotá y Cundinamarca.

Al	final,	fueron	trece	días	de	fútbol,	churrasco,	libros,	homenajes	y	
positivismo, con una programación diaria de doce horas, por una 
boleta que valía 1.500 pesos. Los asistentes de entonces aún recuer-
dan aquella Feria como una de las más memorables de todas.

Ernesto Monteavaro recuerda sus conversaciones con 
Jorge Luis Borges y la forma como obtuvo la más famosa 
y legendaria de sus fotografías, que le dio la vuelta al 
mundo.

Para la historia esta  plana de caricaturistas de primer 
orden, conformada por tres argentinos –Roberto Fonta-
narrosa, Joaquín Lavado («Quino») y Fernando Sendra– y 
un colombiano –José María López (Pepón).
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Libros  
y bossa nova

Feria 8

1995
27 de abril al 8 de mayo 

País invitado de honor: 
Brasil

Dado que Brasil era el país invitado de honor de la octava Filbo, la 
Cámara Brasileña del Libro decidió traer a la capital una comitiva 

numerosa de artistas y creadores, entre los que se destacaban 
músicos, novelistas, traductores y futbolistas.

La samba abrió, por supuesto, la representación artística, pero 
la propuesta central se enfocó en una muestra de 1.700 títulos, 
entre novedades y producción editorial previa, en la que se 
incluían libros técnicos y didácticos que Colombia nunca ha-
bía visto. En total, las 35 editoriales más importantes de Brasil, 
lideradas por el presidente de la Cámara Brasileña del Libro, 
Felipe José Lindoso, llegaron al país decididas a lograr que los 
hispanohablantes se enamoraran del portugués y se acercaran 
a su idioma.

Esa era la estrategia mayor de Brasil: aproximar a los colom-
bianos al portugués por intermedio de veinticinco de sus 
representantes más emblemáticos, entre novelistas, poetas, 
traductores, caricaturistas, ilustradores, críticos, periodistas 
y ensayistas. La más célebre de las invitadas, sin duda, fue la 
escritora Nélida Piñón.

Sus novelas La república de los sueños y La dulce canción de 
Caetana atrajeron a medios y lectores. Su presencia, además, 
la volvió a poner en el ojo de las quinielas como una de las 
escritoras más opcionadas a llevarse el Nobel en representa-
ción de un país diverso, que trajo su literatura expresada en 
autores	magníficos	como	Jorge	Amado,	Joaquim	Machado	de	

Assis, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mario de Andrade o 
Lima Barreto.

El pabellón de Brasil se dividió en cinco módulos para que los vi-
sitantes conocieran tanto sus paisajes como sus manifestaciones 
populares, su vida cotidiana, su diversidad y su formación étnica, 
al igual que la exposición «El amor en la cultura carioca», muestras 
de	diseño	gráfico	e	ilustración	de	editoriales	paulistas.	Su	progra-

“Un vecino amable”, el lema con el que llegó Brasil a Co-
lombia,	se	destaca	en	su	Catálogo	Oficial	de	actividades,	
ilustrado con una combinación de la bandera brasileña y 
un	libro	que	es	el	logotipo	oficial	para	su	participación	en	
Ferias del libro.
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mación cultural ofreció mesas redondas y presentaciones artísticas 
que hablaron, por supuesto, de fútbol (acababa de ganar la Copa 
Mundo), de su poesía, narrativa y arquitectura, así como de su ri-

queza inmaterial amazónica, de su incipiente literatura 
ambiental, su ensayística, agricultura e incluso de su 
antropología.

Uno de los grandes invitados fue el periodista y crítico 
José Castello, autor de El poeta de la pasión, una obra 
sobre la vida del cantante y poeta Vinícius de Moraes. 
La selección de Brasil para la Feria de Bogotá incluyó 
a poetas y narradores de primera calidad, como José 
Paulo Paes, Moacyr Scliar, Marina Colassanti, Manduka 
Mello, Ana María Machado, Marcio de Souza, Milton 
Hatoum,	Tabajara	Ruas,	Affonso	Romano	de	Sant’Anna	
y Thiago de Mello. También desembarcaron algunos de 
sus mejores caricaturistas, como Ziraldo Alves Pinto y 
Paulo Caruso. Por supuesto, entre los más vendidos de 
la oferta brasileña estuvieron todos los libros de Paulo 
Coelho, quien acababa de editar su novela El mago, y ya 
en ese punto, sólo diez años después de haber publicado 
El alquimista, había vendido un millón y medio de ejem-
plares en 124 ediciones.

La participación de Brasil en la Filbo se organizó por 
intermedio de una comisión especializada, creada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Cultura y la Cámara Brasileña del Libro. Aparte de la 
exposición sobre la cultura del país y una librería, hubo 
una muestra de las mejores carátulas de libros, discos, 
catálogos,	afiches	y	libros	de	arte,	organizada	por	el	De-
partamento Técnico de la Federación de Industrias del 

Estado de San Pablo; una exposición sobre los mejores cien libros 
infantiles y juveniles de la Fundación Nacional del Libro Infantil y 
Juvenil, y una muestra de caricatura desde comienzos del siglo XX.

La edición de 1995 se había armado en 23.000 metros cuadrados, 
y como lo expresó el director general de la Corporación de Ferias 
y Exposiciones (Corferias), Hernando Restrepo Londoño, en su 
discurso de apertura frente al presidente Ernesto Samper, ya en ese 
punto la Filbo había pasado a ser el evento cultural más grande del 
país y la feria del libro más grande de Latinoamérica en tamaño, 
área de exposición, número de expositores y participación interna-
cional.

Entre otros visitantes ilustres estuvieron Luis Sepúlveda y Jorge 
Edwards (Chile), Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico), Hernán Lara 
Zavala (México), Ricardo Piglia (Argentina), Oliver Rolin (Francia), 
Santiago Gamboa y Conrado Zuluaga (Colombia). Una vez más, 

¡Qué	mejor	alimento	para	el	espíritu	y	para	la	vida!	Afi-
che promocional traído por el invitado de honor, que en 
su pabellón exhibió una variada muestra de su diversi-
dad, sus paisajes y su vida cotidiana, complementada con 
una exposición sobre el amor en la cultura carioca.
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los estudiantes universitarios y de secundaria 
que presentaron su carné entraron gratis, al igual 
que los niños. Ese año, además, se ampliaron los 
espacios de parqueo en Corferias y se llegó a con-
tar con cuatro parqueaderos con cupo para 1.500 
vehículos.

Hasta el 8 de mayo, 23 países –fuera de Brasil– 
participaron en la Feria, que recibió una vez más 
300.000 visitantes, expuso 80.000 títulos en sus 
estands, contó con el trabajo de 500 personas 
dedicadas a adecuar el recinto ferial y de 4.000 
más consagradas a la Filbo desde sus distintas 
actividades, 12 puntos de comidas rápidas y 3 res-
taurantes formales, y cuya boletería siguió siendo 
la más económica de evento alguno masivo en la 
capital: 2.000 pesos para adultos.

Durante las Jornadas Profesionales, que se realizaron en los prime-
ros días de Feria y a puerta cerrada, se celebraron el seminario «La 
reprografía en América Latina y el Caribe», el foro «Crisis del pa-
pel, perspectivas actuales y futuras de la industria», el II Congreso 
Nacional de Lectura y el seminario sobre derechos de autor.

La variada y numerosa propuesta de Brasil lo llevó a efectuar activi-
dades por fuera del recinto ferial, en la Biblioteca Nacional, el Mu-
seo Nacional de Colombia e incluso con giras de escritores en otras 
ciudades, con el apoyo de Colcultura.

El programa «Libro y ciencia» se enfocó en las ciencias jurídicas. 
También se le rindió homenaje al centenario del nacimiento del 

poeta	León	de	Greiff	a	través	de	
una exposición de fotografías, 
objetos personales, manuscri-
tos y primeras publicaciones. 
Y por supuesto, se le hizo un 
reconocimiento al séptimo arte 
con motivo de la conmemora-
ción de los primeros cien años 
del cine, que coincidió con el 
centenario de la muerte de Jor-
ge Isaacs, a quien se le rindió 
un homenaje mediante una 
muestra	iconográfica.

Y así, en medio de fútbol, bai-
le y literatura en portugués, 
Brasil dejó su huella. No fue el 
único en hacerlo. Otro asunto 

Presentación de la Orquesta Sinfónica de Vientos de 
Boyacá en el día de este departamento.

El escritor Germán Espinosa y el poeta Mario Rivero en 
un receso de su recorrido por la feria.
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dejó también su impronta: la relación entre el amor y la literatura. 
El impacto fue mayúsculo, pues se habló de amor cada día: en la 
música brasileña, en los boleros, en los libros, en el erotismo, en los 
tratados antiguos y en la poesía, entre temas mundanos, profanos y 
vivaces.

Aparte de la visita masiva una vez más de niños y jóvenes, y de de-
dicar los tres primeros días de Feria a las ruedas de negocios, fue la 
combinación ganadora de Brasil y el amor la que hizo de la octava 
edición un encuentro dulce, con un sabor a caipiriña y bossa nova 
que se quedó en el recuerdo de los asistentes.

La pobre viejecita, Rin Rin Renacuajo, Michín, surgen 
de	la	figura	de	Pombo	para	recibir	o	despedir	a	los	niños	
participantes en las actividades especialmente diseñadas 
para ellos durante la feria en el Pabellón Infantil.



58f i l b o

dejó también su impronta: la relación entre el amor y la literatura. 
El impacto fue mayúsculo, pues se habló de amor cada día: en la 
música brasileña, en los boleros, en los libros, en el erotismo, en los 
tratados antiguos y en la poesía, entre temas mundanos, profanos y 
vivaces.

Aparte de la visita masiva una vez más de niños y jóvenes, y de de-
dicar los tres primeros días de Feria a las ruedas de negocios, fue la 
combinación ganadora de Brasil y el amor la que hizo de la octava 
edición un encuentro dulce, con un sabor a caipiriña y bossa nova 
que se quedó en el recuerdo de los asistentes.

La pobre viejecita, Rin Rin Renacuajo, Michín, surgen 
de	la	figura	de	Pombo	para	recibir	o	despedir	a	los	niños	
participantes en las actividades especialmente diseñadas 
para ellos durante la feria en el Pabellón Infantil.

59f i l b o

Magnifique!Feria 9

1996
8 al 20 de mayo 

País invitado de honor: 
Francia

Si dos años atrás Argentina y el fútbol se habían dado la mano, y 
un año atrás la relación entre amor y literatura había sido la prota-
gonista de la Filbo, que tuvo a Brasil como país invitado, a la nove-
na edición con su tema central «La cocina y la literatura» no pare-

cía encajarle mejor ningún otro invitado de 
honor que Francia, tanto por su importancia 
capital en la gastronomía, como, por supues-
to, en las letras. Muy apropiadamente, trajo 
como lema «Los sabores del saber».

La Feria del Libro había comenzado con un 
movimiento de fechas. Por primera vez se ce-
lebraba toda en mayo, en un área de 50.000 
metros cuadrados. En esos doce días, el país 
galo se lució: decidió traer una comitiva im-
presionante, nunca antes vista: 150 personas, 
que participaron en manifestaciones artísti-
cas tan diversas como el teatro, las marione-
tas,	la	fotografía,	la	filosofía,	la	divulgación	
científica,	la	música,	la	literatura	y,	claro	está,	
la gastronomía.

Francia llegó para hablar de Baudelaire y 
Voltaire, de Victor Hugo y Camus, de Sartre, 
Proust y Rimbaud, entre otros. Para hacerlo, 
se tomó un pabellón entero de 3.000 metros 
cuadrados en el que expuso su cultura edi-
torial, en una feria que provocó una entrada 
masiva de jóvenes que querían conocer des-
de la poesía de Verlaine hasta las ediciones 
económicas de Tintín o Ásterix y Óbelix, y 
que se encontraron, de paso, con la historia 
de sus naturalistas, de sus enciclopedistas, 

con	la	influencia	de	la	Revolución	francesa	en	la	Declaración	de	los	
Derechos del Hombre y el Ciudadano y su divulgación en nuestro 
territorio por parte de Antonio Nariño, así como de la importancia 
de su arte en el contexto mundial. Es más, el arte francés y su mú-
sica coincidieron con la celebración en paralelo del Salón Nacional 

La divulgación de las actividades de 
Francia fue publicada en este folleto, 
La France a Bogota, ilustrado con un 
logotipo en el que se unen los colo-
res de las dos banderas, simbolizan-
do la amistad y cooperación entre 
los dos países.



Cámara
Colombiana
del Libro

60f i l b o

de Artistas en Corferias, que convirtió al 
recinto ferial en el principal referente cultu-
ral del país.

Francia había decidido hacer algo grande 
y su voluntad impulsó el éxito de la feria. 
De hecho, un año antes había comenzado a 
preparar su participación, y eso se evidenció 
en la presencia del embajador de Francia 
en Colombia, André-Jean Libourel; del 
presidente del Centro Nacional del Libro 
francés, su asesor jurídico, el especialista en 
derechos extranjeros, altos representantes 
de las ferias en Francia, la directora de las fe-

rias	del	libro	para	jóvenes,	veinte	científicos	de	diversas	disciplinas,	
diez	músicos,	seis	traductores,	cinco	filósofos,	un	profesor	y	cinco	
jefes de cocina, un profesor de pastelería, guionistas, exportadores, 
astrofísicos, ilustradores, periodistas, futbolistas, museólogos, espe-
cialistas en gramática y teoría literaria, editores, poetas, novelistas, 
libreros, ensayistas, cuentistas, maestros y críticos.

Xavier	d’Arthuys	fue	el	curador	general	de	la	presencia	francesa	en	
la Filbo, que contó con Alain Gheerbrant, Jean Baudrillard, Chris-
tian Spitz, Maurice Pommier, Patrick Chamoiseau, Pierre Oster, 
Jean-François Sirinelli, Claude Fell, Albert Bensoussan y Annie 
Morvan, entre otras celebridades.

Su comitiva tuvo un alto impacto en la música gracias a la presen-
cia de varios grandes nombres, como el director de orquesta Jean-
Paul Penin, quien condujo la Misa de réquiem en do menor, de Luigi 
Cherubini, acompañado por la soprano Nicole Monestier.

El tema de la gastronomía incenti-
vó a la Fundación Rafael Pombo a 
enriquecer el Pabellón Infantil con 
alternativas culinarias para los más 
pequeños, además de sus actividades 
clásicas, como la sala de lectura, que 
ese año contó con 4.000 volúmenes 
para los niños; talleres creativos, que 
incluyeron el periodismo escrito, la 
publicación de un periódico en la 
Feria, al igual que sala de cine y salas 
informáticas, toda una novedad para 
los jóvenes. También se ofreció una 
exposición sobre Picasso, con quince 
reproducciones del artista catalán, así 
como una exposición del cosmos y un 
taller sobre el tema.

Las presentaciones musicales a cargo de reconocidos 
artistas, han sido una constante dentro de las actividades 
de las ferias del libro. Acá, una imagen de la inaugura-
ción de 1996.

En	el	salón	León	de	Greiff	tiene	lugar	esta	sesión	del	
Encuentro Internacional de Escritores en la que partici-
pan los colombianos Héctor Rojas Herazo y R.H Moreno 
Durán –en los extremos–, el chileno Antonio Skármeta y 
el mexicano Juan Villoro.
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En el Encuentro Internacional de Escritores, por su parte, estuvie-
ron el chileno Antonio Skármeta –autor de El cartero–, el mexicano 
Juan Villoro, el español J.J. Armas Marcelo, el venezolano Alexis 
Márquez, los franceses Daniel Pennac y Patrick Chamoiseau, los 
colombianos Álvaro Mutis y R.H. Moreno-Durán, entre otros, 
quienes trabajaron durante cuatro días en las «Propuestas literarias 
para un nuevo siglo». 

En cuanto al evento «Colombia unida por la literatura», convocó 
a conferencistas polémicos y a cuarenta autores nacionales, pro-
venientes de todas las regiones del país, para conversar qué era, 
para dónde iba y para qué servía la literatura colombiana. Dentro 
de la programación académica se llevó a cabo un seminario sobre 

narrativa colombiana al 
que asistieron Luz Mary 
Giraldo, Manuel Hernán-
dez, Francisco Sánchez y 
Rodrigo Parra Sandoval.

En las Jornadas Profesio-
nales se debatió la nece-
sidad de apoyar leyes del 
libro contra la piratería, 
leyes del libro para el 
mercado, leyes del libro 
y sus aranceles, al igual 
que el tema del que más 
se hablaba en el mundo, 
ante el crecimiento expo-
nencial de internet: si el 
libro podría desaparecer o 
sobreviviría a la naciente 
era digital. Todo ello en 
el Seminario Nacional 

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. En el ámbito 
universitario, se llevaron a cabo el IV Congreso Nacional de Bi-
bliotecología y el Encuentro de Bibliotecarios Distritales. Dentro 
del programa «El libro y la ciencia» se seleccionó el tema de las 
ingenierías. Adicionalmente, se creó una hora diaria de lectura de 
poemas por parte de los poetas colombianos.

La otra gran primicia de la Feria fue el lanzamiento de Noticia de un 
secuestro, el más reciente libro de Gabriel García Márquez, que ge-
neró todo tipo de charlas y reacciones y una masiva venta editorial, 
hasta convertirlo, de entrada, en el más vendido de todos.

La gastronomía y Francia, García Márquez y Daniel Pennac, la inte-
gración de algunas de las Jornadas Profesionales dentro de los días 
normales de Feria, Skármeta y la asistencia de jóvenes por su cuen-

Como en todas las ferias del libro, el ya emblemático 
lector	que	las	identifica	preside	el	Pabellón	Nº	3	del	recin-
to de Corferias donde se exhiben miles de libros de las 
diferentes editoriales.
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ta, el nacimiento del Pabellón Multimedia de 3.115 metros cuadra-
dos y la curiosidad por el internet naciente, entradas a 2.500 pesos 
y un exitoso pabellón dedicado al humor marcaron un año de mu-
cho movimiento que superó los 300.000 asistentes nuevamente y 
los 400 eventos, en una feria que mantuvo su horario de doce horas 
de jornadas intensas y la intención de difundir la cultura. Tan posi-
tivo	fue	el	resultado	que	no	pocos	dijeron,	al	cierre	«Magnifique!»,	
parodiando a Francia. Jorge Valencia Jaramillo, con la tranquilidad 
y satisfacción del deber cumplido, le cedió ese año la presidencia 
de la Cámara Colombiana del Libro a Gonzalo Arboleda.

Los sabores de Francia y los saberes de sus libros, fueron 
los manjares que pudieron disfrutar los asistentes a esta 
novena feria, cuyo tema central fue «La cocina y la lite-
ratura», en la que abundaron las manifestaciones de su 
literatura, artes, ciencia, gastronomía y, mucho más.
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Cultura, ciencia  
y tecnología

Feria 10

1997
23 de abril al 5 de mayo 

País invitado de honor: 
Estados Unidos

La tecnología comenzaba a llegar al mundo y la curiosidad que 
despertaban los enormes equipos en los que la gente podía buscar 
información en el Pabellón Multimedia, al igual que las ofertas de 
CD-ROM para investigar y encontrar datos, pareció revolucionar 
para siempre la Filbo y la industria misma. Diez años atrás, cuan-
do había arrancado la Feria, su equipo humano había tenido que 
diseñar la programación con la ayuda de apenas un par de compu-
tadores; una década después, la rapidez de los avances tecnológicos 
ponía un espacio entero a disposición del público.

La innovación pareció sentirse además con el invitado de la décima 
edición, Estados Unidos, que dedicó su pabellón al futuro y presen-
tó	su	más	reciente	producción	bibliográfica,	aparte	de	obras	clási-
cas. Inaugurada por el embajador estadounidense Myles Frechette 
y por el presidente Ernesto Samper, la Filbo de este año se destacó 
por	la	influencia	cultural	del	país	invitado,	la	importancia	del	bilin-
güismo y la forma en que la cultura estadounidense se manifestaba 
en todos los ámbitos. Su muestra se alejó de la literatura y se enfo-

có ante todo en cine, video, fotografía, mul-
timedia, títulos de autoayuda en negocios, 
relaciones familiares, bienestar y salud, así 
como en franquicias de cursos para la ense-
ñanza del inglés.

Así mismo, hubo una exposición de li-
bros-objeto realizados por una treintena de 
artistas contemporáneos, en una muestra 
integrada por 36 obras de arte en las que se 
fusionaron literatura, pintura, serigrafía, 
escultura y fotografía, todo ello ligado al 
tema central, «Cultura, ciencia y tecnología», 
en este caso curado por las estadounidenses 
Suzanne Reese Horvitz y Anne Stengel Ra-
man. La presentación del proyecto «Aula del 
futuro», en el que se trabajó una muestra de 

Jóvenes y adultos se movilizan de un pabellón a otro, en 
busca de libros de sus preferencias o para asistir a algún 
acto de la programación cultural.
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tecnología aplicada a la educación, organización, manejo técnico y 
equipos por parte del gigante IBM, junto con exhibiciones de libros 
de editoriales universitarias estadounidenses, muestras de videos, 
afiches	y	conciertos	de jazz, formaron parte de la apuesta del tema 
central.

La mayor fortaleza estuvo en la participación de más de seiscientos 
expositores en la Feria, al igual que en la presencia, por primera 
vez, de un salón especial dedicado a la música clásica en el pabe-
llón 7, donde se exhibieron setecientos videos con las obras más 
destacadas del mundo, junto con textos de grandes personajes rela-
cionados con el café, en un área especial diseñada para la bebida y 

para el descanso. Allí mismo tocó la Orquesta Sinfónica de Colom-
bia, en compañía de los músicos estadounidenses Alan Burdette y 
Kara Barnard.

También fueron cruciales la participación y la asistencia del escri-
tor peruano y futuro premio Nobel Mario Vargas Llosa, así como 
del español Juan Goytisolo, la mexicana Rosa Beltrán, el estadouni-
dense Eliot Weinberger, y los colombianos Óscar Collazos y Rafael 
Gutiérrez Girardot.

En las Jornadas Profesionales, que de nuevo se celebraron antes 
de la apertura de puertas al público, la programación fue la más 
intensa de la primera década: se destacaron el I Seminario sobre 
Derechos de Autor y Derechos Conexos y el III Congreso Nacional 
de Lectura. Además, se celebraron el Seminario sobre Reprografía 
para Países de América Latina y el Caribe, el I Encuentro Hispa-
noamericano de Revistas Culturales, el seminario «Marketing y 
nuevas tecnologías del libro», la conferencia «Nuevas tecnologías 

Carátula y un desplegado del interior del folleto bilingüe 
ilustrado	con	la	imagen	que	identifica	la	Feria	del	Libro	
adaptada a la presencia en Colombia de los Estados Uni-
dos, país invitado de honor.
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en los procesos editoriales» y el Simposio Anual de la Enseñanza 
del Inglés.

En medio de esa intensa agenda, Corferias continuó expandiéndo-
se para la comodidad de los asistentes: ese año se habilitaron 2.300 
parqueaderos y se retornó al horario original de 10:00 a.m. a 8:00 
p.m. El costo de la entrada se estableció en tan sólo 3.000 pesos.

No parecían buenos tiempos para los libros: el promedio de lectura 
se mantenía en 1,5 libros al año, según Fundalectura, a pesar de los 
esfuerzos por incrementar la cifra. El país vivía una crisis política, 
económica	y	editorial,	el	conflicto	se	disparaba	en	las	regiones	y	
llegaba a la capital, y sin embargo, la apuesta se mantenía: 3.000 
títulos dispuestos para los niños en el Pabellón Infantil Rafael 
Pombo, uno de humor y caricatura, siete pabellones comerciales, 
la entrada gratis de estudiantes con carné antes del mediodía, 
once países participantes –además de Estados Unidos–, un 10% de 
descuento en los precios en comparación con la tarifa comercial 
corriente, un homenaje a Rafael Maya, la celebración del Día de la 
Poesía, mesas redondas, recitales poéticos, conferencias sobre auto-
res estadounidenses como Edgar Allan Poe, Norman Mailer, Ernest 
Hemingway o Irving Wallace, encuentro con autores nacionales, y 
un récord Guinness registrado por el caricaturista Grosso por dibu-
jar en un solo día el mayor número de caricaturas, fueron las cartas 
dignas de mostrar.

Había que sembrar esperanza en medio de tiempos difíciles. La 
presencia de 418 expositores en los 20.000 metros cuadrados de la 
Filbo, así como la asistencia de 239.650 visitantes a los 12 días de 
feria y a los 380 actos culturales, resultaron cifras más bajas que las 
de otros años, pero para nada desalentadoras. Por el contrario, fue-
ron la motivación para renovarse y continuar

El humorista y dibujante Jorge Grosso, durante todo 
un día, dio vuelo a su imaginación e impuso un nuevo 
récord mundial al hacer 545 caricaturas en 10 horas, des-
cansando sólo siete minutos para almorzar. Esta imagen 
de Grosso es de la Feria de 2015.

Entrada al pabellón de Estados Unidos en el 
que se exhibían imágenes de los atractivos 
turísticos del país, así como de sus increi-
bles logros tecnológicos.
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La imprenta  
de Gutenberg

Feria 11

1998
22 de abril al 4 de mayo 

País invitado de honor: 
Alemania

Un poderoso recuerdo dejó la undécima edición de la 
Feria del Libro de Bogotá de 1998, al traer una réplica 
de la imprenta de Johannes Gutenberg, como parte de 
la maravillosa exhibición del país invitado de honor: 
Alemania. La imprenta de caracteres móviles fue la que 
usó Gutenberg por primera vez, casi seis siglos atrás, 
para imprimir la primera Biblia, de la cual también se 
expuso un facsímil. 

El artefacto fue operado por un experto del Museo 
Gutenberg de Mainz y fue como un imán para los visi-
tantes. en pleno momento de transformación y debate 
sobre el futuro del libro ante la avalancha de lo digital, 
en un año en el que apenas nacía Google y el referente 
aún lejano de la era digital era Microsoft y su servicio 
pionero de correos electrónicos, Hotmail. Igualmente, 
formó parte de la exposición la Imprenta Patriótica, en 
la cual Antonio Nariño imprimió la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Fue todo un acontecimiento que este revolucionario 
invento llegara a la capital. En la undécima edición, 
el artilugio que cambió el rumbo intelectual de la hu-
manidad simbolizó a un país que se tomó en serio su 
participación y que demostró la importancia que tenía 
para los germanos nuestro idioma. Alemania no sólo 

aportó ediciones traducidas de sus principales escritores de los 
últimos siglos, sino que además expuso las traducciones de las 
obras	completas	de	autores	locales	como	León	de	Greiff,	Gabriel	
García Márquez, Álvaro Mutis y Germán Arciniegas. No faltaron la 
cerveza ni las muestras gastronómicas y artísticas, como tampoco 
las conferencias con traducción simultánea del Goethe Institut. El 
despliegue de los servicios de altísima calidad de la industria de los 
impresores germanos, una de las mejores del mundo, convocó tam-
bién a especialistas.

Un pequeño lector cómodamente instalado con su nuevo 
libro, con la imagen de esta undécima feria al fondo.
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A la cabeza de la actividad editorial, Alemania pudo dar a conocer 
ese año publicaciones de ciudades como Múnich, Berlín, Stuttgart, 
Colonia, Hamburgo y Frankfurt, esta última famosa por la reali-
zación de la Feria del Libro más importante del mundo, que tiene 
lugar tradicionalmente en el mes de octubre. También el director 

de esta Feria, Peter Weidhaas, asistió e hizo 
relevancia sobre un momento cumbre de 
la Feria del Libro de Frankfurt: la entrega 
del Premio de la Paz de los Libreros Alema-
nes,	galardón	que	recibieron	figuras	como	
Yehudi Menuhin, Teddy Kollek, Wladislaw 
Bartoszewski, Hans Jonas y Vaclav Havel, a 
propósito del tema central de la Feria: «El 
libro, la convivencia y la paz».

Ese tema central, clave en un momento his-
tórico	en	que	el	conflicto	había	escalado	en	
el país, llevó a plantear mesas redondas y a 
la creación del Premio por la Paz, que deci-
dió entregarse a autores colombianos que a 

través de su obra contribuyeran al entendimiento y a la convivencia 
humana. Duró poco la apuesta, pero ese año fue relevante.

Uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, Bertolt Brecht, tuvo 
un espacio especial. Tomando como pretexto su centenario, la 
Feria del Libro de Frankfurt, presentó una exposición especial, 
titulada «No os dejéis seducir», con un total de 269 libros de 79 edi-
toriales. La muestra fue dividida en tres partes: Tambores de la noche, 
en donde se presentó toda la base de ediciones actuales de la obra 
de Brecht; El que dice sí / El que dice no a todo, una interpretación en 
la	que	se	reflejó	todo	lo	que	se	ha	escrito	y	se	ha	creado	a	partir	de	
su obra, y Conversaciones de refugiados, donde se ilustró su entorno.

Alemania trajo dentro de su repertorio títulos de varios de sus 
autores traducidos al castellano, incluyendo literatura contempo-
ránea; libros infantiles, música, teatro, danza; ediciones premiadas 
por su calidad, una exposición de los mejores ilustradores de libros 
infantiles; y una instalación del artista colombo-alemán Guillermo 
Wiedemann.

En otro ámbito, los invitados germanos fueron desde el escritor 
Uwe Timm, quien dio una conferencia sobra narrativa contempo-
ránea	de	su	país;	el	ilustrador	Manfred	Bofinger,	que	dictó	un	taller	
sobre ilustración infantil y juvenil, y un encuentro de traductores 
en el que participó Dagmar Ploetz, la traductora alemana de García 
Márquez.

Finalmente, el nuevo Ministerio de Cultura, que remplazaba ese 
año a Colcultura promovió un homenaje a cuatro grandes maes-

El presidente Ernesto Samper en su recorrido por la 
exhibición de Alemania en la que se destaca un réplica 
de la imprenta que usó Gutemberg para imprimir la 
primera Biblia. Lo acompañan Richard Uribe, director 
ejecutivo de la Cámara del Libro, a la izquierda y algunos 
miembros de la comitiva del país visitante, a la derecha.
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tros de las letras colombianas: les rindió tributo a Elisa Mújica, 
Héctor Rojas Herazo, Darío Achury Valenzuela y Arnoldo Palacios, 
a quienes el presidente Ernesto Samper Pizano condecoró con la 
Cruz de Boyacá durante la inauguración del certamen.

Para esa edición, la Filbo tuvo un aumento importante en partici-
pación de países, para un total de veinte, además de Alemania. Las 
actividades culturales aumentaron considerablemente y se abrie-
ron espacios para centenares de conferencias, talleres juveniles e 
infantiles, y otras expresiones artísticas como los foros de cine o los 
encuentros de escritores.

Una de las mayores atracciones de aquella Feria fue, sin duda, el 
Encuentro Internacional de Escritores. La escritora Rosa Montero 
acudió por primera vez y su libro La hija del caníbal fue uno de los 
más vendidos, así como Bestiario tropical, de Alfredo Iriarte, y El 
Karina y La muerte de Giacomo Turra, de Germán Castro Caycedo. 
Otros invitados de la comitiva alemana fueron Peter Schultze-Kraft, 
Hans Ulrich Gumbrecht, Jonathan Purkis, Ricardo Bada, Marcelo 

Cohen,, los cubanos José Aní-
bal Campos y Eliseo Alberto, 
la brasileña Carmen Janssen, 
el nicaragüense Sergio Ra-
mírez, el marroquí Mohamed 
Berrada y el venezolano Salva-
dor Garmendia. Por Colombia, 
Germán Espinosa y R.H. Mo-
reno-Durán.

Los niños y jóvenes siguieron 
siendo prioridad en la inva-
riable apuesta de la Cámara 
Colombiana del Libro por 
cultivar los lectores del maña-
na. De hecho, en esa ocasión, 
las tres cuartas partes de los 
asistentes a la Filbo estuvieron 
entre los dieciocho y veinticin-

co años. Para los más pequeños hubo talleres creativos, cine y la in-
faltable Hora del Cuento, con un atractivo adicional: la exposición 
itinerante de Unicef sobre los derechos del niño mediante juegos 
de	computador,	fotografías,	afiches	y	caricaturas.	Los	jóvenes	tam-
bién tuvieron un espacio para navegar gratis por el ciberespacio 
en Internet Café, un pabellón novedoso, además de participar en 
talleres de títeres, de scouts y de periódico mural.

La	fiebre	por	lo	digital	crecía,	aunque	los	computadores	aún	fueran	
un bien escaso: en el pabellón de los libros técnicos era donde más 
abundaba la edición electrónica. Además, los computadores insta-

Todo un acontecimiento para los asistentes al pabellón 
alemán fue poder admirar la copia de la imprenta de 
tipos móviles utilizada por Johannes Gutenberg hace casi 
seis siglos. Este revolucionario artefacto fue operado por 
un experto del Museo Gutenberg, de Mainz, Alemania.
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lados en Corferias se acondicionaron para guardar en su memoria 
la	información	bibliográfica	de	la	Feria	para	que	la	gente	pudiera	
consultarla. Había mucho de fascinación en esas búsquedas: allí 
se podía rastrear cada libro ubicado en los estands, al igual que los 
horarios de las conferencias y charlas con los escritores, títulos en 
otros idiomas e información sobre Alemania.

La Filbo de ese año contó con 14.000 metros cuadrados de exhibi-
ción, en los que se encontraba el 95% de la industria editorial del 

país, más la participación extranjera, 
al igual que la presencia cada vez más 
sólida de las universidades y de las 
instituciones culturales.

Como el país vivía una fuerte crisis 
económica, una de las más graves del 
siglo, la apuesta por las promociones 
fue generalizada. El Fondo de Promo-
ción de la Cultura se hizo presente 
con 50.000 ejemplares a precios de fe-
ria. De igual manera, en las Jornadas 
Profesionales se reservó un espacio de 
encuentro en el que los especialistas 
trataron temas de interés común: un 
seminario para editores, un semina-
rio para distribuidores y libreros, así 

como los seminarios de alta gerencia, derecho de autor y derechos 
conexos.

Aprovechando el evento, la Cámara publicó piezas como el Direc-
torio de afiliados y la edición especial de su revista Tinta Fresca, y les 
dio especial énfasis a los alemanes asistentes.

Así, con 405 expositores y una boleta para adultos a 3.500 pesos, 
niños a 1.000 pesos y estudiantes universitarios a 2.000 pesos; con 
un nuevo cupo de parqueaderos, que aumentó a 2.450 vehículos y 
otro adicional para 500; con la instalación de cajeros automáticos 
y teléfonos públicos dentro del recinto; con la apertura de servi-
cios de taxi puerta a puerta, guías bilingües, agencias de viaje y 
empresas de correo, la undécima edición de la Feria Internacional 
del Libro fue considerada un éxito por el director de Corferias, Her-
nando Restrepo. Por su parte, el presidente de la Cámara, Gonzalo 
Arboleda, anunció que ingresaron 248.823 personas a 252 actos, de 
las cuales 110.000 fueron estudiantes de colegio. El país seguía en 
crisis, pero había fe en continuar creciendo. La Filbo era como la 
imprenta de Gutenberg: una apuesta que transformaría a millones 
con el paso de los años gracias al poder de las palabras.

En el Pabellón Infantil y Juvenil los libros hacen volar la 
imaginación de sus visitantes.
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Llegaron  
los ingleses

Feria 12

1999
7 al 19 de abril 

País invitado de honor: 
Gran Bretaña

La idea de los creadores de la Feria fue, desde el principio, invitar 
países	de	gran	tradición	literaria	o	editorial.	Justo	en	el	año	del	fin	
del siglo, cuando los ojos estaban puestos en las profecías apoca-
lípticas por un lado y en los aires de cambio por el otro, Colombia 
emergía de la crisis económica y miraba al tiempo hacia atrás y 

hacia adelante: las listas con lo mejor del milenio fueron el tema de 
conversación y la perspectiva de un futuro cambiante dominó los 
temas del evento.

Gran Bretaña, como invitado de honor, pareció el mejor punto de 
equilibrio entre ambas. No sólo era el país que se reinventaba una y 
otra vez, sino la cuna de un pasado literario glorioso.

Con la coordinación de la Embajada de Gran Bretaña en Colombia 
y el Consejo Británico, llegó una comitiva importante que repre-

El presidente Andrés Pastrana habla en la inauguración 
de esta feria. De izquierda a derecha, Enrique Stellabatti, 
presidente de la Junta Directiva de Corferias; Germán 
Bula, ministro de Educación; Jeremy Thorp, embajador 
de Gran Bretaña; Hernando Restrepo, director de Corfe-
rias; Gonzalo Arboleda, presidente de la Cámara Colom-
biana del Libro, y Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá.
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sentaba la producción artística, literaria y editorial de Inglaterra, 
Gales, Irlanda del Norte y Escocia. El grupo de teatro cómico calle-
jero The Invisible Men, y los hologramas del artista Chris Levine, 

con su retrato icónico de la reina Isabel, atrajeron miles 
de visitantes. También se dictaron conferencias sobre 
escritores de ese país, como Blake, Shakespeare, Dic-
kens, Bacon y Austen. El ilustrador Nick Sharrat, por 
otra parte, presentó sus fotografías y dibujos inspirados 
en platos de comida, que lo habían llevado a ganar el 
premio	al	mejor	libro	de	no	ficción	para	niños.

Igualmente, dentro del pabellón británico se exhibió el 
antiguo arte de empastar con materiales como el cuero 
y las plumas, además de novedosas técnicas artesanales 
de encuadernación que trajeron al país la inglesa Nan-
cy	Winfield	y	la	colombiana	Alexandra	Samper.	Para	
completar el repertorio cultural, la agrupación británica 
City Waites creó un ambiente medieval y del Renaci-
miento por intermedio de sus canciones de taberna, 
baladas callejeras y música cortesana de los siglos XVI y 
XVII,	interpretados	con	gaitas,	violas	y	flautas	dulces.

Gran Bretaña, uno de los cinco mayores productores de 
libros a escala mundial, le dedicó una franja especial a 
Ulises, de James Joyce, uno de los textos más importan-
tes en el género de la novela, al igual que a las obras ci-
nematográficas	del	momento	en	su	país,	Under the Skin, 
Ricardo III, Mrs. Brown y Brassed Off. El acto inaugural lo 
presidió el primer mandatario de la república, Andrés 
Pastrana; el director general de Corferias, Hernando 

Restrepo Londoño, y el presidente de la Cámara Colombiana del 
Libro, Gonzalo Arboleda Palacio, junto con Jeremy Thorp, embaja-
dor británico. También se realizó un concierto de la Orquesta Sin-
fónica de Colombia con el director invitado, Mike Fage.

Siguiendo, además, con el tema central de la edición anterior, se 
organizó la primera entrega del Premio Internacional por la Convi-
vencia y la Paz, que exaltó la labor de los escritores que a través de 
su	obra	apoyaran	la	convivencia	pacífica,	en	un	momento	crucial	
para	el	país	en	el	que	parecía	estar	cerca	la	firma	de	la	paz	del	go-
bierno con las Farc. También se otorgó en siete categorías el Premio 
Nacional a la Calidad Literaria y Editorial para estimular a creado-
res y productores de libros.

No obstante, el tema central de la Filbo fue «Libro y ciudad». La 
propuesta permitió analizar –gracias a dieciséis mesas redondas y 
dos seminarios especializados– cómo la literatura, la antropología, 
la historia, la arquitectura, la plástica, el urbanismo y la psicología 
abordaban	las	ciudades	a	finales	de	siglo.

A la Feria Internacional del Libro de Bogotá llegan los 
diferentes países participantes unidos con sus banderas 
con el invitado de honor, en esta embarcación que bien 
simboliza la tradición naval británica y que ilustra este 
folleto promocional. 
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Dentro de ese mismo tema, y con la presencia del escritor español 
Manuel Vázquez Montalbán, el Encuentro Internacional de Escri-
tores	se	enfocó	en	reflexionar	sobre	la	novela	y	la	ciudad.	Durante	
dos días participaron invitados como el escritor venezolano José 
Balza; la directora del suplemento literario de El País de España, 
Rosa Mora, y Christopher Domínguez de la revista Letras y Libros, 
de México.

Muy paralelo al tema central, y dentro del programa «El libro y la 
ciencia», el asunto principal giró en torno a la arquitectura y el ur-
banismo.	Se	exhibieron	los	54	trabajos	más	significativos	de	diseño	
arquitectónico, galardonados en la XVI Bienal Colombiana de Ar-
quitectura, junto con 36 fotografías sobre monumentos declarados 
patrimonio urbano en Colombia. En cuanto a la ciencia, por pri-
mera vez Maloka participó en la Filbo con su Planetario móvil.

Como escritores invitados destacados participaron el mexicano 
Hernán Lara Zabala, el británico Andrew Miller, y por Colombia 
Fernando	Cruz	Kronfly,	así	como	el	australiano	radicado	en	Bogo-
tá, Joe Broderick.

La programación cultural de la feria, atractivamente ilus-
trada, se reparte diariamente al público asistente. Entre los homenajes, el más importante fue el que el Ministerio de 

Cultura y la Cámara Colombiana del Libro le rindieron al escritor e 
historiador Germán Arciniegas, el cual incluyó una mesa redonda 
sobre su vida y obra, conducida por Conrado Zuluaga.

La música siempre había estado presente en la Feria. Pero esta vez 
el esquema se salió del país invitado, la música clásica o instrumen-
tal, y aterrizó en el rock, con la presencia de la agrupación colom-
biana Aterciopelados, que acababan de ser seleccionados para el 
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Grammy. Fue un evento masivo. La 
agrupación de música barroca colom-
biana La Folía también se presentó 
con sus dieciséis integrantes durante 
el	primer	fin	de	semana	de	la	Filbo.

La mayor apuesta de la Feria desde el 
inicio, los jóvenes, siguió siendo una 
prioridad. En esta ocasión, más de 
70.000 de ellos participaron en talle-
res creativos, horas del cuento y pe-
lículas, mientras que más de 100.000 
jóvenes de colegios de secundaria 
lo hicieron en el Pabellón Juvenil. 
Pensando en los alumnos de décimo y 
undécimo grado, se realizó dentro de 
la Feria un seminario de orientación 

profesional, dirigido especialmente a quienes aún no habían deci-
dido qué carrera seguir.

Los tres primeros días del evento, tanto editores como escritores, 
junto con distribuidores y libreros, realizaron las Jornadas Profesio-
nales de negocios de venta y compra de derechos de autor, edicio-
nes, coediciones y contratos para la distribución de fondos edito-
riales, con especial énfasis en la región andina, Centroamérica y el 
Caribe. En esas jornadas a puerta cerrada se celebraron actividades 
como el seminario nacional sobre edición electrónica, la sesión de 
evaluación del libro de texto escolar y los talleres de revistas cultu-
rales y de derechos de autor para jóvenes. Quizás el más importan-
te de ese año, el Encuentro Internacional de Traductores, analizó la 
calidad de la enseñanza de idiomas en Colombia y la profesionali-
zación de la actividad del traductor.

Al	final,	participaron	253	expositores	en	los	19.963	metros	cuadra-
dos habilitados en la Feria, y asistieron 263.276 visitantes. Un total 
de 250 actos culturales y de 633 colegios asistentes fueron parte de 
las buenas nuevas, pero quizás nada como el hecho de que hubiera 
50 nuevos editores participantes, gracias a la Ley del Libro, y que el 
sector exportara 112,2 millones de dólares en libros. Ya la Filbo no 
era un sueño: era una concreta realidad que se había consolidado 
para ser referente de la región.

Hölderlin, Nietzsche, Poe, Baudelaire, Valéry… en los 
estands preparados para tal efecto, se exhiben cientos y 
cientos de libros de la vasta y variada producción edito-
rial nacional e internacional.
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La pasión de leer: 
libros y lectores

Feria 13

2000
26 de abril al 8 de mayo 

País invitado de honor: 
Italia

A pesar de	los	vaticinios	fatídicos	del	fin	del	mundo,	Colombia	
despertaba al siglo XXI con una esperanza de cambio. No obstante, 
la violencia que arreciaba en el país, los diálogos de paz del gobier-

no de Andrés Pastrana seguían adelante. La ilusión se 
sentía incluso en el mundo de la cultura. La presencia 
de Italia ese año como país invitado de honor aumentó 
esa sensación: el ingreso a su pabellón, concebido como 
una especie de recorrido a través del túnel del tiempo, 
unía el pasado glorioso de la cultura occidental y el pre-
sente vivo de un mundo que se hacía mejor gracias a las 
palabras.

El paso por ese túnel permitía visitar sus ciudades, co-
nocer su riqueza cultural, sus antiguas construcciones, 
su historia, sus tradiciones y legado literario, a Dante 
Alighieri, Petrarca, Maquiavelo y Boccaccio, sus óperas, 
su imperio glorioso y sus ciudades que han marcado 
al mundo. Felipe Scauso, embajador de Italia en Co-
lombia, junto con Gustavo Bell, vicepresidente de la 
república; Gonzalo Arboleda, presidente de la Cámara 
Colombiana del Libro; Hernando Restrepo, director de 
Corferias, y Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, inau-
guraron la Feria de ese año.

Veinte videos turísticos y culturales, de igual número de 
regiones italianas, y nueve exposiciones temáticas –en-
tre ellas, la biblioteca del emperador Adriano (114 d.C.) 
y sus papiros y tablas; las exhibiciones sobre el Jubileo; 
una	muestra	bibliográfica	del	movimiento	futurista	en	
los libros del italiano Filippo Tomasso Marinetti; mo-

mentos históricos de la Iglesia católica; una exhibición de Agustín 
Codazzi con documentos originales del geógrafo; las crónicas de 
los jesuitas y los exploradores italianos sobre el continente ameri-
cano; los lugares y el tiempo de Calvino y una selección de libros 
ilustrados del Pinocho,	de	Carlo	Collodi,	junto	con	101	afiches	y	102	

El nuevo milenio trajo a Italia decidida a dar cuenta de 
toda su cultura. En esta carpeta se ve la impactante ima-
gen	gráfica	de	la	feria	13.
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ediciones de diferentes obras, hicieron de esta Feria una de las más 
amadas por los seguidores del arte y la cultura clásica. 

Entre los grandes invitados a la Filbo estuvieron Livio Sossi, Fran-
cesco Agresti, Franco Cuomo y Pepe Rodríguez, al igual que la 
peruana Lucy Jaramillo Campo. Por Colombia asistieron Héctor 

Abad, Julio Paredes, Yolanda Reyes, Juan Manuel Roca y Darío 
Jaramillo, entre muchos otros. No obstante, las cámaras y los me-
dios se centraron en la presencia de los italianos Valerio Massimo 
Manfredi y Gianni Rodari.

Italia, decidida a dar cuenta de la importancia de su cultura, tam-
bién trajo a Bogotá un ciclo de cine contemporáneo, con cintas 
como La leyenda del pianista del océano, de Giuseppe Tornatore; La 
loba, de Alberto Lattuada (basada en la novela de Giovanni Verga); 
Puertas abiertas, de Gianni Amelio (basada en la novela de Leonar-
do Sciascia); Cristo paró en Eboli, de Francesco Rosi; La escuela, de 
Daniele Luchetti, y Donde el corazón te lleve, de Cristina Comencini.

Mientras tanto, el periodista y poeta Renato Minore, también ita-
liano, participó junto con escritores como Noé Jitrik, de Argentina; 
Pedro Lastra, de Chile; Nicasio Urbina, de Nicaragua, y R.H. More-
no-Durán, de Colombia, en el Encuentro Internacional de Escrito-
res. El tema de ese año fue «La pasión crítica». Organizado por el 
Ministerio de Cultura y la Cámara Colombiana del Libro, el enfo-
que tuvo como idea establecer un vínculo natural entre el solitario 
quehacer del crítico y los lectores de literatura.

No podía faltar Carlo Collodi con su popular Pinocho, 
aquí	escenificado	por	el	grupo	de	teatro	Colombaioni.	
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Ese enfoque estuvo ligado al tema 
central	de	la	Feria,	una	reflexión	
sobre «La pasión de leer: lecturas y 
lectores», que se abordó desde mesas 
redondas, conferencias, exposiciones 
y debates, de la mano de Fundalectu-
ra. Centrado en ello, el presidente de 
la Cámara, Gonzalo Arboleda Palacio, 
hizo un llamado desde su discurso 
inicial al gobierno nacional para que 
invirtiera más en libros de texto esco-
lar para los niños, ya que el promedio 
de lectura indicaba que tan sólo llega-
ba a las manos de los estudiantes un 
libro por año. Es más, Arboleda hizo 
una comparación: la inversión en este 
rubro resulta escandalosa si se toma 

en cuenta que en el año 1998 se vendieron en el país 124 millones 
de botellas de ron y aguardiente, mientras que en ese mismo lapso 
se vendieron apenas 9,8 millones de textos escolares.

Su profundo llamado para volcarse hacia la lectura coincidió con 
la propuesta de continuar generando actividades para jóvenes y 
universitarios,	con	el	fin	de	animarlos	a	seguir	participando	de	
lleno en sus propios pabellones. Entre algunas de las que se orga-
nizaron	este	año,	hubo	exhibiciones	de	filatelia,	periódicos	murales	
y prensa, actividades para la prevención del uso de droga, talleres 
de	cómics,	de	trabajo	gráfico,	prevención	para	el	manejo	de	delitos	
contra el menor, técnicas formativas y prácticas para el desarrollo 
de medios de comunicación, talleres de cartografía, de narrativa de 
cuentos, teatro y escritura. Los niños también tuvieron una amplia 
propuesta en el Pabellón Infantil Rafael Pombo y, en total, se les 

permitió acceso gratuito a 150.590 estudian-
tes de básica primaria, básica secundaria y 
media vocacional.

El homenaje del año se le rindió al maes-
tro Manuel Mejía Vallejo. El Ministerio de 
Cultura lanzó una colección con su obra 
completa. Paralelamente, a Álvaro Mutis se 
lo galardonó con el premio La Cultura del 
Mar, con sede en Italia, que le entregó el crí-
tico literario italiano Francesco Agresti. En 
total, se realizaron 69 actos de lanzamiento 
de libros de diferentes editoriales, en una 
feria que convocó a cien empresarios prove-
nientes de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

El autor antioqueño Manuel Mejía Vallejo –a quien se 
le	rindió	en	esta	edición	un	sentido	homenaje–	le	firma	
un ejemplar de alguno de sus libros a su paisano, el fotó-
grafo Jairo Osorio, ante la mirada atenta  de un pequeño. 
(Fotografía tomada durante la feria de 1991)

Durante la inauguración de la Feria, Gastón de Bedout, 
expresidente de la Cámara del Libro, recibe una distin-
ción por su reconocida labor editorial. Lo apauden, entre 
otros, Hernando Restrepo de Corferias, el vicepresidente 
Gustavo Bell y el alcalde Bogotá Enrique Peñalosa.
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Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, 
España y Argentina.

Un total de 337 expositores mantuvieron el nivel de una feria vista 
como	un	oasis	en	medio	de	las	noticias	inciertas	del	conflicto,	en	la	
que las editoriales de habla inglesa contaron con un pabellón espe-
cial debido a la demanda de textos en ese idioma. Las universida-

des, por su lado, motivadas durante más de una década 
por la posibilidad de tener una fuerte presencia en la 
Filbo, habían fundado o aumentado sus publicaciones, 
lo que las había llevado a alcanzar, por primera vez, 
unas treinta instituciones.

Si los esfuerzos se veían en esas áreas, también se pro-
fundizaba en fortalecer las Jornadas Profesionales, a 
las que la Feria les reservó de nuevo los tres primeros 
días para el seminario «Las limitaciones y excepciones 
al derecho de autor y la utilización de las obras en el 
entorno digital», el Encuentro de Traductores «La tra-
ducción de poesía en Colombia» y el seminario sobre 
alfabetización audiovisual.

En medio de un Festival Mundial de la Caricatura, de la 
entrega del premio al mejor libro de 1999 a Un hombre 
obligado a levantarse con el pie derecho, de Alberto Salcedo 
Ramos, y a la publicación de 352 notas en medios nacio-
nales, 250 actos culturales y 2.015 talleres para niños y 
jóvenes,	se	alcanzó	la	cifra	de	271.340	visitantes.	En	defi-

nitiva, Italia enamoró y abrió bien un siglo en el que todos miraban 
hacia el pasado con la esperanza de un mejor futuro. No pocos di-
jeron, tras cerrarse las puertas el 8 de mayo, ¡Mamma mia, qué gran 
feria! La apuesta por los jóvenes y las universidades generaba la 
mayor esperanza de cambio.

El historiador, escritor, arqueólogo y periodista Valerio 
Massimo Manfredi en una presentación de su famosa 
Trilogía de Alejandro.
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El placer  
de la lectura

Feria 14

2001
25 de abril al 7 de mayo 

Región invitada de honor: 
Centroamérica

Una gran reestructuración se vivió en la Feria. Se excluyó el tema 
central para implementar, en su remplazo, una franja central que 
generara recordación en el público. Y en vez de un país invitado, la 
Filbo se abrió a una región entera.

La franja especial fue, sin duda, la mayor novedad. El propósito era 
llevar a cabo una sola actividad que no implicara programación si-
multánea y que concentrara la atención en el auditorio central José 
Asunción Silva en un mismo horario todos los días, de 6:30 a 7:30 
p.m. El resultado fue más que satisfactorio: la sala, con ochocientas 

sillas disponibles, se llenó los nueve 
días del evento, hasta alcanzar unos 
seis mil espectadores.

Por supuesto, para garantizar la asis-
tencia fue necesario fortalecer la fran-
ja de invitados. Alberto Manguel, por 
ejemplo, disertó sobre el aprendizaje 
y placer en la lectura; el expresidente 
de Costa Rica, Rodrigo Carazo, habló 
con el alcalde de Bogotá, Antanas 
Mockus, y con el editor de Norma, 
Moisés Melo, sobre cultura y convi-
vencia ciudadana, y participó en la 
inauguración de la Filbo, en tanto que 
la escritora española Rosa Montero y 
su colega colombiana Laura Restrepo 
configuraron	un	manual	para	elabo-
rar una buena historia de amor.

La protagonista de ese año era Centroamérica entera, elegida 
región invitada de honor. Eso implicó unir en un mismo grupo a 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana-
má, un pequeño universo de etnias, lenguajes, acentos, raíces indí-
genas, playas y literatura. Y así se hizo: su participación se dividió 

Libros que se vuelven gigantes como por arte de magia. 
La literatura infantil y juvenil contó en esta Feria con la 
presencia de Marina Colasanti (Brasil), Lilia Lardone (Ar-
gentina), y Evelio José Rosero y Celso Román (Colombia).
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en una muestra editorial representativa de los principales fondos 
publicados en estos países, que se realizó en un área de 295 metros 
cuadrados, y a la par, una zona de exposición de pintura y artesanía 
centroamericanas de 280 metros cuadrados. También se contó con 
una importante delegación de intelectuales y artistas de la región.

En total, se celebraron doce activida-
des culturales, entre mesas redondas 
referidas a la situación de la literatura 
centroamericana, presentaciones de 
libros y lecturas a cargo de los escri-
tores invitados. Participaron, entre 
otros, Mario Monteforte Toledo, Gas-
par González y Rodrigo Rey Rosa, de 
Guatemala; Carlos Rubio, Alfonso 
Chase y Marjorie Ross, de Costa Rica; 
Manlio Argueta, Carlos Velis y Mario 
Noel Rodríguez, de El Salvador; Rosa 
María Britton, de Panamá, y Lisandro 
Chávez, de Nicaragua. Adicionalmen-
te, asistieron el pintor nicaragüense 
Ernesto Díaz y los integrantes del 
Ballet Folclórico de Panamá.

La literatura infantil y juvenil, que 
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ne (Argentina), y Evelio José Rosero y 
Celso Román (Colombia).
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rante dos noches, a trece poetas selec-
cionados por el escritor Rogelio Echa-
varría, entre los cuales se encontraba 
lo mejor de la producción nacional 
de los últimos cincuenta años. Hubo 

auditorios llenos para escuchar a Fernando Charry Lara, Héctor 
Rojas Herazo, Matilde Espinosa, Maruja Vieira, Meira del Mar, Ma-
rio Rivero, Óscar Hernández, Juan Restrepo, Piedad Bonnett, Elkin 
Restrepo, Juan Gustavo Cobo Borda y Juan Manuel Roca.

Por el lado de la narrativa, se reunieron Germán Espinosa, Darío 
Ruiz Gómez, Óscar Collazos, R.H. Moreno-Durán, Roberto Burgos 
Cantor, Fanny Buitrago, Tomás González, Héctor Abad Faciolince, 
Santiago Gamboa y Enrique Serrano, quienes representaron a las 
tres generaciones más recientes de escritores nacionales. Ellos tra-

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua y Panamá, con  una importante delegación de 
intelectuales y artistas de la región, bajo el lema «En todo 
lector hay un buscador y buscar nos hace humanos.»
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taron de responder cuál era el presente y el futu-
ro de la narrativa colombiana.

En esta feria se siguió apostando al tema de los 
jóvenes. Se contó con la participación de 21 enti-
dades colaboradoras, que dictaron 1.690 talleres 
culturales y pedagógicos, diseñados para los 
127.740 jóvenes bachilleres que asistieron a las 
actividades y exposiciones.

El número de universidades participantes con-
tinuó creciendo, como en años anteriores: las 
pioneras, la Universidad de Antioquia y la Uni-
versidad Nacional de Colombia, seguían lideran-
do el tema de las publicaciones académicas. Pero 
a estas se unieron otras, como las universidades 
de la Sabana, Católica, Externado de Colombia, 
Santo Tomás, Militar Nueva Granada, Libre, 
Central, Distrital Francisco José de Caldas, de los 

Andes,	Eafit,	Colegio	Mayor	de	Nuestra	Señora	del	Rosario,	Jave-
riana (seccional Cali), El Bosque, Minuto de Dios, del Valle (sede 
Buga), del Atlántico, Sergio Arboleda y Pedagógica Nacional.

Los que asistieron en menor cantidad por la crisis gubernamental 
de aquel año fueron los departamentos de la franja Colombia uni-
da por la literatura, que este año fueron apenas Risaralda, Nariño, 
Norte de Santander, Santander, Magdalena, La Guajira y Bolívar. 

Eso no impidió que dentro de la ce-
lebración de los cincuenta años de 
la Cámara Colombiana del Libro se 
realizara	una	muestra	bibliográfica	
con cerca de cuatrocientos libros «im-
prescindibles» de todo el país.

Mientras tanto, las Jornadas Profesio-
nales cobraron un vuelo mayúsculo 
con el Seminario Internacional de 
Lectura, en el que participó uno de 
los mayores expertos en lectura de 
habla hispana, el argentino Alberto 
Manguel, quien disertó sobre el papel 
de la biblioteca en la historia de la 
lectura. Junto con otros representan-
tes de bibliotecas de América Latina, 

se llevó a cabo una programación sobre el papel de la biblioteca 
pública como espacio de creación de lectores.

Paralelo a ello se celebraron el tradicional seminario para libreros, 
impartido por Ricardo Nudelman; el seminario nacional de la Or-

El escritor argentino Alberto Manguel disertó sobre el 
aprendizaje y el placer en la lectura y habló del papel de 
la biblioteca en la historia de la lectura.

El brasilero Paulo Coelho, uno de los escritores y nove-
listas más leídos del mundo, es también Mensajero de la 
Paz de Naciones Unidas.
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ganización Mundial de la Propiedad Intelectual, para tocar el tema 
del nuevo Código Penal Colombiano, las medidas tecnológicas 
para la protección de las señales de televisión, la gestión colectiva 
del derecho de autor y los derechos conexos en internet, entre otros 
aspectos relevantes del derecho de autor referidos a las nuevas tec-
nologías.

Un ciclo de escritores lectores; la entrega de los premios nacionales 
de literatura; otro ciclo, pero esta vez sobre literatura centroame-
ricana contemporánea, y uno adicional sobre lecturas dramáticas 
(dirigido a las artes escénicas), junto con una tarima central en la 
que se presentaron en concierto la Orquesta Sinfónica Nacional y 
la Banda Sinfónica Nacional, completaron el marco general de un 
año en el que las ventas de los libros se incrementaron en un 10% 
en comparación con el año 2000, la cifra de expositores se mantuvo 
en 346 y el número de visitantes alcanzó las 295.555 personas. 

En lugar de un país invitado, la 
Filbo se abrió a una región entera. 
Colorida muestra de artesanías y 
trajes típicos de los países centroa-
mericanos participantes.
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El color  
del Caribe

Feria 15

2002
24 de abril al 6 de mayo 

Región invitada de honor: 
El Caribe

La idea de invitar una región antes que un país prosperó un año 
más. Después de Centroamérica, la gran invitada de honor de la 
Filbo	fue	otra	zona	similar	en	ubicación	geográfica.	El	sabor	y	el	
color llegaron por cuenta de la riqueza de la cultura del Caribe, 
que trajo a Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, 
Venezuela y Colombia, representada por intermedio de ocho de-
partamentos costeros del país (Chocó, Antioquia, Bolívar, Atlántico, 
Magdalena, La Guajira, Córdoba y Sucre).

Había más motivos para celebrar, aparte de la presencia de la 
región	más	alegre	de	América,	y	por	eso	la	fiesta	caribeña	caía	
bien. La Filbo celebraba sus primeros quince años y se había 
trabajado para hacer de ésta una edición memorable. Del 24 de 
abril al 6 de mayo interactuaron más de 150 invitados nacionales Sabor y color: los bailes folclóricos del Caribe evidencian 

por qué es la región más alegre de América.
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e internacionales, una cifra relevante, además de la tradicional 
muestra comercial y de la agenda artística y cultural conocida.

Con	motivo	de	la	celebración	del	1º	de	mayo	como	Día	del	Caribe,	
se programó una mirada al aporte literario de esta región durante 

trece días, que incluyó la presentación 
de siete grupos musicales, junto con 
una oferta cultural sólida.

Invitados provenientes de áreas como 
la antropología, la sociología, la his-
toria y la literatura, entre los que se 
destacaban Silvio Torres, José Enrique 
García, Mélida García y Blas Jiménez 
(República Dominicana); Beatriz 
González, Luis Britto García, Gustavo 
Pereira, Santos López, Gabriela Kiser, 
Enrique	Hernández	D’Jesús,	Michelle	
Ascencio, Lulú Jiménez Saldivia y 
Jayariyú Farías Montiel (Venezuela); 
Ángel Quintero (Puerto Rico); Emilio 
Jorge Rodríguez, Arturo Arango y Luis 
Manuel Pérez Boitel (Cuba); Neville 

Duncan, Lorna Goodison y Olive Senior (Jamaica), hablaron sobre 
la importancia del jazz	en	la	cuenca	del	Caribe,	la	influencia	de	la	
música en la narrativa, la novela, el cuento y la poesía de la región, 
entre otros temas.

La vitalidad de los quince años de la Feria se vivió muy especial-
mente en los pabellones para niños y jóvenes, donde hubo música 
y	fiesta	a	diario.	Sin	embargo,	la	celebración	alcanzó	los	siete	pabe-
llones de la Filbo, por medio de talleres, foros, lanzamientos, es-
pectáculos al aire libre, música, danza, teatro, pintura y cine, como 
puntas de lanza para atraer a los lectores. De hecho, la propuesta 
del eslogan estuvo centrada en que la Filbo era «el supermercado 
de los pensamientos», para recordarle a la gente que si la mente es 
la cocina de las ideas, era necesario elegir los mejores ingredientes 
en la Feria Internacional del Libro de Bogotá: los libros.

En ese fogón caribeño de 2002 hubo cifras importantes: se adecua-
ron más de 30.000 metros cuadrados, se generaron 750 empleos 
directos, participaron siete grupos musicales de los países invita-
dos, el Día Nacional de la Lectura se celebró el 4 de mayo y más 
de 4.500 empleos indirectos fueron parte de la apuesta que logró 
convocar a 359 expositores colombianos y extranjeros, y a varios 
invitados de peso.

Entre ellos estaban el dramaturgo puertorriqueño Luis Rafael Sán-
chez, el narrador mexicano Jorge Volpi y el poeta y novelista cuba-

Los escritores Jorge Volpi, de México, y Edmundo Paz, 
de Bolivia, en el marco del Encuentro Internacional de 
Escritores, cuyo tema fue la «Renovación de la literatura 
iberoamericana: otras voces, otros ámbitos».
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no Pablo Armando Fernández. Al lado de este trío poderoso parti-
ciparon Alejandro Gándara (España, Premio Anagrama de Ensayo 
y Premio Herralde de Novela), César Aira (Argentina), Edmundo 
Paz Soldán (Bolivia), el colombiano Mario Mendoza y el crítico 

literario cubano Roberto González 
Echevarría, en el marco del Encuentro 
Internacional de Escritores, cuyo tema 
fue la «Renovación de la literatura 
iberoamericana: otras voces, otros 
ámbitos».

La participación colombiana fue una 
de las más nutridas. Para empezar, se 
reunieron diez de los poetas naciona-
les más importantes de la generación 
nacida en la década de los cincuenta, 
así como diez narradores del mismo 
periodo. Entre ellos estuvieron Hen-
ry Luque Muñoz, Harold Alvarado 
Tenorio, Álvaro Rodríguez, Samuel 
Jaramillo, José Manuel Crespo, Renata 
Durán, Antonio Correa, Santiago Mu-
tis, Juan Carlos Galeano y Guillermo 
Martínez, al igual que Laura Restrepo, 

Rodrigo Parra Sandoval, Francisco Sánchez Jiménez, Marco Tulio 
Aguilera Garramuño, Pedro Badrán, Hugo Chaparro, Evelio José 
Rosero, Andrés Hoyos, Jorge Franco, Germán Espinosa, Fanny 
Buitrago, Manuel Zapata Olivella, David Sánchez Juliao, Rober-
to Burgos Cantor, Jairo Mercado, José Luis Garcés, Miguel Ángel 
López, Antonio Silvera, Gustavo Tatis, Rómulo Bustos, Jotamario 
Arbeláez, William Ospina, Juan Manuel Roca, Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, Luis Jorge Garay, Florence Thomas, Joe Broderick y 
Patricia Ariza. 

Las Jornadas Profesionales se llevaron a cabo una vez más antes 
de la apertura de la Feria, con diferentes temas como el seminario 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la 
integridad y autenticidad de los contenidos literarios y artísticos 
en el entorno digital, que evaluaba el plagio en la red, las medidas 
tecnológicas de protección y los derechos de los usuarios en el 
mundo virtual; el V Congreso Nacional de Lectura Formación de 
Lectores: Escuela, Biblioteca Pública y Biblioteca Escolar, alrededor 
del papel de las bibliotecas públicas y escolares en la formación de 
lectores, y la reunión regional de agencias ISBN de América Latina 
y el Caribe.

Igualmente, se rindieron homenajes a Álvaro Mutis, ganador del 
Premio Cervantes de Literatura 2001; a Gustavo Ibarra Merlano, y 

La	fiesta	alcanzó	los	siete	pabellones	de	la	Filbo,	por	me-
dio de talleres, foros, lanzamientos, espectáculos al aire 
libre, música, danza, teatro, pintura y cine. 
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al Nobel Gabriel García Márquez con dos exposiciones alusivas a 
su vida y obra literaria: la primera, «Cien años de soledad al agua-
fuerte», del maestro Pedro Villalba, que reunió 120 grabados y 20 
pendones que ilustraron los capítulos de su novela cumbre. La se-
gunda, «Los años y los sueños», exposición itinerante de la Biblio-
teca Nacional de Colombia, enfocada en niños y jóvenes.

La Feria se cerró con un concierto de gala, con obras maestras de la 
región invitada, a cargo de la Banda Sinfónica Nacional y la buena 
noticia de que se superó la cifra de asistentes estimada al evento.

Vista aérea que da cuenta del crecimiento y la moder-
nización de Corferias en los 15 años de Ferias del Libro 
transcurridos hasta ese momento.
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El fervor por  
los autores 

Feria 16

2003
24 de abril al 8 de mayo 

País invitado de honor: 
Holanda

El acercamiento a Holanda como país invitado de honor sorpren-
dió a los bogotanos. La riqueza y variedad de la cultura de este país, 
que le ganó la batalla al mar y desarrolló una avanzada sociedad 
basada en el urbanismo, permitió la exhibición tanto de su pintura 
como de su música, su desarrollo ecológico y su literatura inexplo-
rada, y les dio a los visitantes a la Feria un panorama amplio de sus 
grandes pensadores y escritores, entre ellos Erasmo de Rotterdam, 
a cuyo espíritu independiente y satírico se debe El elogio de la locura, 
y	Baruch	Spinoza,	el	filósofo	de	la	alegría.

La visita del escritor Mario Vargas Llosa rebosa el au-
ditorio central de Corferias, tras la publicación ese año 
de su obra El paraíso en la otra esquina, sobre la vida de 
la pensadora de origen peruano Flora Tristán y su nieto 
Paul Gauguin. El británico Gordon Thomas y la esta-
dounidense Susan Sontag contribuyen, por su cuenta, al 
éxito de esta Feria.
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Esta Filbo se convirtió así en una 
oportunidad maravillosa para cono-
cer de cerca la diversidad de una de 
las industrias editoriales más impor-
tantes y menos conocidas de Europa. 
Por eso mismo, el tema central del 
evento fue «La diversidad cultural y la 
globalización», después de dos años 
sin	contar	con	un	tema	específico.	
Su desarrollo se dio en el marco de 
la franja especial, y estuvo ligado a 
la conferencia «Hombres y mujeres: 
nuevos roles sociales en el mundo 
globalizado», en la que Holanda tuvo 
mucho que aportar como país pione-
ro en materia de diversidad.

El tema de ese año partió de la pre-
misa de que la literatura era el mejor lenguaje para atrapar las 
particularidades de la ciudad contemporánea, y que la fuerza de 
sus narradores era el mejor medio para desvirtuar la idea de que la 
urbe moderna es homogénea o carente de identidad cultural. Las 
conferencias estuvieron enfocadas en el papel del intelectual en 
el mundo globalizado, en los nuevos roles del ser humano en los 
inicios de este siglo y en las particularidades de las ciudades de la 
geografía colombiana. 

Con un tono más profundo y con una propuesta académica muy 
estructurada, en esta edición de la Feria, que acogió a Enrique 
González Villa como nuevo presidente de la Cámara Colombiana 
del Libro, hubo múltiples experiencias y grandes autores, entre 
ellos la presencia rutilante de la ensayista y escritora estadouni-
dense	Susan	Sontag,	el	filósofo	francés	Gilles	Lipovetsky,	el	escritor	
peruano Mario Vargas Llosa y el superventas británico Gordon 
Thomas.

En esa nutrida nómina se contó también con la española Nuria 
Amat, el argentino Rodrigo Fresán, el brasileño Alexei Bueno, el 
puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, el mexicano Juan Villoro y los 
holandeses Arnon Grunberg y Moses Isegawa, este último original 
de Uganda pero nacionalizado en los Países Bajos. 

En el pabellón de Holanda, los visitantes conocieron la cultura de 
este país mediante paneles de imágenes que evidenciaban la vida y 
obra de Erasmo, Frans Hals, Anna Frank y la reina Beatriz, además 
de la historia de Holanda, y grabados de Rembrandt y Van Gogh. 
La presencia holandesa estuvo caracterizada por esta muestra de 
reproducciones de su pintura, así como de retratos de escritores 
como Vestdijk y Multatuli, junto con colecciones de libros infanti-

El	filósofo	francés	Gilles	Lipovestsky,	con	su	ensayo	La 
era del vacío, sobre el individualismo contemporáneo, es  
otro de los grandes invitados a una Feria que se centra en 
el	alto	perfil	de	los	escritores	asistentes.

Dentro de la programación cultural de la desimosexta 
feria se destacó el Encuentro Internacional de Escritores, 
que abordó el tema de la ciudad contemporánea desde la 
perspectiva de la literatura.
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les, y el concierto de piano y guitarra de Henriëtte Bosmans, una 
de	las	figuras	representativas	del	arte	musical	de	Holanda.	Su	pa-
bellón incluyó, por último, una maqueta gigante de Holanda, en la 
que sobresalían sus ciudades y lugares importantes.

En otros espacios de la Feria participaron escritores como Arturo 
Alape, R.H. Moreno-Durán, Germán Espinosa, Rogelio Echavarría, 
Eduardo Gómez, Juan Gustavo Cobo Borda, Santiago Mutis, Ma-
nuel Hernández, Antonio García, Carlos Perozzo, Piedad Bonnett, 
Miguel Torres, Óscar Collazos, Azriel Bibliowicz, Mario Mendoza, 
Fernando Charry Lara, Mario Rivero, Juan Manuel Roca, María 
Mercedes Carranza y Samuel Jaramillo.

Una	exposición	fotográfica	de	treinta	imágenes	relativas	al	teatro	
colombiano; la entrega de la Orden del Departamento del Valle a 
Consuelo Lago, la creadora de la caricatura Nieves; la Convocatoria 
Nacional de Escritores y Poetas para participar en el IX Concurso 
de Poesía Eduardo Cote Lamus; el VII Concurso Nacional de Cuen-

to Jorge Gaitán Durán; un homenaje 
a Álvaro Mutis con motivo de sus 
ochenta años, y el hecho de que 
Fundalectura se unió al país invita-
do de honor con un fondo de cerca 
de cien títulos para niños y jóvenes, 
en el que expuso lo mejor y más 
reciente de la producción holandesa 
para menores de edad, fueron algu-
nos de los aspectos más destacados 
de la Filbo.

En el marco de las Jornadas Profe-
sionales se realizó el congreso «De-
recho de autor y derechos conexos: 
identidad cultural, empleo y desa-
rrollo»; el foro «Lectura en familia», 
organizado por Fundalectura, y las 
conferencias «Hacia la construcción 

de una red de librerías en América Latina y el Caribe», y «Cámara 
Brasileña del Libro: retos para la consolidación del sector librero».

La decimosexta edición de la Feria Internacional del Libro de Bo-
gotá se convirtió en la más exitosa hasta el momento gracias a la 
propuesta estructurada de su programación y a los invitados de 
peso, que permitieron un incremento del 20% tanto en las ventas 
como en la asistencia de público en relación con el año anterior. 
Como dato interesante se reveló que los visitantes fueron en su 
mayoría mujeres. 

En total, 418 expositores, 15.100 visitantes profesionales, 300 com-

Dos	guitarristas	del	país	invitado	de	honor	animan	el	fin	
de semana de los visitantes a Corferias. El punto más alto 
de la programación musical es el concierto de piano y 
guitarra en homenaje a la compositora y pianista holan-
desa Henriëtte Bosmans.
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pradores internacionales, 1.305 talleres para jóvenes y el ingreso de 
139.418 de ellos durante los días de apertura al público, para un gran 
total de 350.547 visitantes, dieron cuenta del impacto que tuvo la 
Feria.

Pero la alegría no estuvo sólo en esas cifras de ingreso a Corferias o 
en el hecho de que ese año la Cámara del Libro contara en sus regis-
tros con más de 64.000 títulos en Colombia, sino que más del 74% de 
los asistentes salieron con un libro bajo el brazo, en una edición en 
que las grandes novedades editoriales fueron Sin tregua, de Germán 
Castro Caycedo; El paraíso en la otra esquina, de Mario Vargas Llosa; 
Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, y Semillas de odio, de 
Gordon Thomas. El voz a voz corrió con fuerza por el mundo: gran-
des autores tomaban la decisión de llegar al país. La misma Susan 
Sontag salió a contar a los medios mundiales que el fervor por la 
lectura era tal en Colombia, que más de mil personas se agolparon 
para oírla en un salón desbordado de seguidores.

Había público y fervor por los autores. Y eso atraería a muchos más.

El Pabellón 6 ya era en ese punto un emblema de la nu-
trida y cada vez más fuerte industria editorial en el país. 
En el segundo piso, los libros clásicos, las instituciones 
e incluso los escritores asisten para ofrecer su trabajo y 
entablar relaciones comerciales.
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Encuentro  
con los incas

Feria 17

2004
17 de abril al 3 de mayo 

País invitado de honor: 
Perú

«Aprende a volar: lee libros»

El lema captó la esencia de la Filbo y pasó a ser 
uno de los más bellos de todas las ediciones, 
en una feria que logró ser memorable por su 
extensión, asistencia de público y calidad de los 
invitados, y en la que el país invitado de honor, 
Perú, puso la vara muy alto en su primera parti-
cipación.

El país inca llegó con su rica variedad de expre-
siones culturales, enfatizó en el encuentro de la 
civilización precolombina y del mundo hispáni-
co, profundizó en las migraciones provenientes 
de Europa, África y Asia, dio a conocer el valor 
de su patrimonio arqueológico, la calidad de su 
gastronomía, sus expresiones en la danza y la 
música, la creatividad de sus artistas plásticos y 
la	magnificencia	de	su	literatura	desde	el	inca	
Garcilaso de la Vega, pasando por los relatos de 
Ricardo Palma y terminando en el siglo XX con 
César Vallejo, Ciro Alegría, José María Arguedas, 
Julio Ramón Ribeyro, Mario Vargas Llosa y Alfre-
do Bryce Echenique.

Perú sonó fuerte gracias, precisamente, a la 
presencia de Bryce Echenique, a la realización 
de conferencias, mesas redondas, talleres, se-

minarios, y a la participación en la inauguración del presidente 
Alejandro Toledo, del Perú, junto con el de Colombia, Álvaro Uribe 
Vélez. Otro peruano de gran impacto mediático, Jaime Bayly, estuvo 
en el tradicional Encuentro Internacional de Escritores, en el cual 
también intervinieron el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, 
emblema	mundial	de	la	ética	y	de	la	calidad	en	el	oficio,	el	chileno	
Alberto Fuguet y el argentino Roberto Fontanarrosa.

El aporte visual de la campaña de la Feria de este año 
captura la esencia del aire y la posibilidad de volar que 
permiten los libros, en una versión que cuenta con la 
presencia rutilante del periodista Ryszard Kapuscinski.



90f i l b o

Encuentro  
con los incas

Feria 17

2004
17 de abril al 3 de mayo 

País invitado de honor: 
Perú

«Aprende a volar: lee libros»

El lema captó la esencia de la Filbo y pasó a ser 
uno de los más bellos de todas las ediciones, 
en una feria que logró ser memorable por su 
extensión, asistencia de público y calidad de los 
invitados, y en la que el país invitado de honor, 
Perú, puso la vara muy alto en su primera parti-
cipación.

El país inca llegó con su rica variedad de expre-
siones culturales, enfatizó en el encuentro de la 
civilización precolombina y del mundo hispáni-
co, profundizó en las migraciones provenientes 
de Europa, África y Asia, dio a conocer el valor 
de su patrimonio arqueológico, la calidad de su 
gastronomía, sus expresiones en la danza y la 
música, la creatividad de sus artistas plásticos y 
la	magnificencia	de	su	literatura	desde	el	inca	
Garcilaso de la Vega, pasando por los relatos de 
Ricardo Palma y terminando en el siglo XX con 
César Vallejo, Ciro Alegría, José María Arguedas, 
Julio Ramón Ribeyro, Mario Vargas Llosa y Alfre-
do Bryce Echenique.

Perú sonó fuerte gracias, precisamente, a la 
presencia de Bryce Echenique, a la realización 
de conferencias, mesas redondas, talleres, se-

minarios, y a la participación en la inauguración del presidente 
Alejandro Toledo, del Perú, junto con el de Colombia, Álvaro Uribe 
Vélez. Otro peruano de gran impacto mediático, Jaime Bayly, estuvo 
en el tradicional Encuentro Internacional de Escritores, en el cual 
también intervinieron el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, 
emblema	mundial	de	la	ética	y	de	la	calidad	en	el	oficio,	el	chileno	
Alberto Fuguet y el argentino Roberto Fontanarrosa.

El aporte visual de la campaña de la Feria de este año 
captura la esencia del aire y la posibilidad de volar que 
permiten los libros, en una versión que cuenta con la 
presencia rutilante del periodista Ryszard Kapuscinski.

91f i l b o

Perú, además de su comitiva, trajo una exposición de ochenta foto-
grafías denominada el «Camino Principal Andino (Qhapaq Ñan)», 
otra llamada «Réplicas del señor de Sipán» y otra de arte peruano 
contemporáneo titulada «La resurrección de las huacas».

Entre los escritores nacionales que se hicieron presentes en la 
inmensa comitiva de ese año estuvieron Jaime Manrique, Tomás 
González, Álvaro Morales, Eduardo García Aguilar, Héctor Abad, 
Juan Gabriel Vásquez, Laura Restrepo, Antonio Ungar, Flor Rome-
ro, Pablo Montoya, Luis H. Aristizábal y Óscar Collazos.

Muchos de ellos asistieron para hablar del tema central de esta 
edición: «Escritores colombianos en la diáspora». Varias mesas re-
dondas y la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
por intermedio de su programa «Colombia nos une», permitieron 
saber cómo asumieron el exilio forzado o voluntario varios escri-
tores nacionales, entre ellos Fernando Vallejo, Álvaro Mutis, Ga-
briel García Márquez y Antonio Ungar. Así mismo, de la mano del 
Ministerio de Cultura se realizó un encuentro a lo largo del evento 
ferial con autores que residían en diferentes lugares del mundo.

La multiplicidad de temas condujo a que se dictaran conferencias 
sobre los efectos psicológicos para el migrante y sus familias, pro-
yecciones de videos como el Documental sobre las arepas en España, 
y cintas de colombianos radicados en el exterior como Las mujeres 
de verdad tienen curvas, de Patricia Cardoso.

Dentro de la programación alterna se destacó la exposición «Ho-
menaje a Cortázar», justo cuando se cumplieron noventa años del 
nacimiento del escritor argentino y veinte de su muerte. Además, 
se	realizó	una	jornada	de	lectura	sin	fin	de	su	libro	Rayuela, se leyó 
el Quijote en público y se le rindió un homenaje a Pablo Neruda 
al cumplirse el centenario de su nacimiento a través de la lectu-
ra ininterrumpida del Confieso que he vivido. Esas tres lecturas de 

Los columnistas y escritores Gerardo Reyes, Antonio 
Caballero, Alfredo Molano y Óscar Collazos (de izquier-
da	a	derecha)	participan	en	una	mesa	sobre	su	oficio	
periodístico.

La programación cultural de Perú incluye desde la expo-
sición de 80 fotografías sobre el Camino Principal An-
dino –Qhapaq Ñan– y réplicas de la tumba del Señor de 
Sipán hasta la presencia de autores como Alfredo Bryce 
Echenique, Jaime Bayly o de artistas como los pintores 
Fernando de Szyszlo y Armando Villegas. 
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obras monumentales estuvieron acompañadas por el lanzamiento 
de la campaña «Leer libera».

Fuera de los recintos dedicados a la literatura se presentaron cin-
cuenta agrupaciones en la tarima central, en una programación 
diversa y permanente. Entre otros artistas, estuvieron César Mora y 
su orquesta María Canela, Victoria Sur, Los Gaiteros de San Jacinto 
y Mojarra Eléctrica.

Ese impulso de actividades de peso llegó también a las Jornadas 
Profesionales, que fueron igual de intensas. El evento principal 
fue el Salón Internacional del Libro Latinoamericano (Silar), que 
se celebró por segunda ocasión en Bogotá. También en los prime-
ros tres días de la Feria tuvo lugar el V Congreso Interamericano 
de Editores, con el tema «La ampliación de mercados del libro: 
estrategias empresariales y políticas públicas»; se realizó el semi-

nario «El futuro de la gestión 
colectiva del derecho de autor 
y los derechos conexos», y se 
llevó a cabo el VI Congreso 
Nacional de Lectura, centrado 
en la «Lectura para construir 
nación», que contó con la parti-
cipación del escritor mexicano 
Carlos Monsiváis.

Durante la decimoséptima 
edición de la Feria Internacio-
nal del Libro ingresaron 189.156 
jóvenes, de los cuales 49.809 
recibieron talleres en el Pabe-

llón Juvenil y salones culturales. En total, se dictaron 1.520 talleres 
tan sólo en este pabellón.

Lo más impresionante fue el crecimiento de asistentes y de expo-
sitores. Tras el éxito del año pasado, el número de participantes se 
elevó a 528 y el número de visitantes alcanzó los 427.758 en los 17 
días de la Filbo, una cifra que parecía insuperable en ese entonces 
y rompía todos los registros de taquilla.

Si Holanda había elevado las expectativas, Perú las había supera-
do. Era la Feria más exitosa de la historia. El nivel de los invitados, 
la cantidad de actos y la calidad de la programación profesional 
volvieron más atractivo el certamen ante los ojos del mundo. Y eso 
haría que el año siguiente el invitado de honor llegara del otro lado 
del planeta.

Dentro de la programación alterna se destaca la expo-
sición Homenaje a Cortázar, en los noventa años del 
nacimiento del escritor argentino y los veinte desde su 
muerte.
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Homenaje a 
Cervantes

Feria 18

2005
20 de abril al 2 de mayo 

País invitado de honor: 
China

Cuatrocientos años atrás, Miguel de Cervantes Saavedra había 
partido en dos la historia de la novela y de la lengua castellana con 
la publicación de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Era 
imposible no rendirle tributo en la Feria que se celebraba justo 

en las fechas en que se conmemoraba el 
fallecimiento del autor español: el 23 de 
abril, que además correspondía al Día del 
Idioma. Cervantes, gracias a los ecos de 
su novela a lo largo de cuatro siglos, hacía 
posible que la Filbo existiera.

Justamente por eso, en homenaje al libro 
más emblemático de la lengua, la Feria 
adoptó	este	año	la	imagen	de	la	figura	
de Cervantes y abrió una exposición con 
muestras	iconográficas	de	su	obra,	elabo-
radas por Doré, Dalí y Mingote, denomi-
nada «Cuatrocientos años del Quijote por 
el mundo»; así mismo, presentó una mues-
tra	bibliográfica	con	ediciones	especiales,	
tanto colombianas como universales, y 
una	muestra	fotográfica	de	La ruta del Qui-
jote, del colombiano Rodrigo Moncada.

Aquel era un año cargado de noticias cul-
turales, además de la de Cervantes. Entre 
ellas, la celebración del Año Iberoameri-
cano de la Lectura; el impulso por parte 
del Ministerio de Cultura al Plan Nacional 
de Lectura y Dotación de Bibliotecas, y 
los doscientos años del nacimiento de 

Hans Christian Andersen. Por esa cantidad de acontecimientos, se 
escogió como tema principal «El elogio de la lectura», parodiando 
el libro más célebre de Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura. El 
propósito fue estimular esta práctica en los miles de visitantes a la 

El homenaje al más grande personaje literario, el Quijote, 
es el centro de esta feria que tiene a China como país in-
vitado. Caricatura de Matador en la cubierta de las Lectu-
ras Dominicales del periódico El Tiempo de esas fechas.
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Feria	y	reflexionar	sobre	aspectos	especializados	del	tema,	como	las	
políticas de lectura, pedagogías de enseñanza y nuevas tecnologías.

De hecho, «El elogio de la lectura» hizo referencia al auge que se 
había dado en torno a los libros, tanto desde el punto de vista polí-
tico como cultural, y que parecía comenzar a calar en los jóvenes. 
Para profundizar en ello, se llevaron a cabo jornadas académicas en 
las que, por ejemplo, el Cerlalc presentó un análisis comparativo de 
los nueve planes de lectura impulsados en igual número de países 
de América, entre ellos Colombia. Había mucho por hacer en la 
región,	pero	las	semillas	empezaban	a	florecer.

La internacionalización de la Feria llegó también de la mano del 
país invitado de honor, que cruzó el mundo para traer su cultura 
hasta Bogotá: China.

La participación del gigante asiático permitió ahondar en la rela-
ción entre Oriente y Occidente, y se hizo un amplio recorrido para 
abarcar la historia, la música, la literatura y el cine de este país. Se 
exhibieron películas y documentales en géneros como la acción (El 
tigre y el dragón, Héroe y El valle de la montaña Songshan), los dramas 
(El valle del río Rojo, Gengis Kan, Madre bonita, Gua Sha, Bañarse y Té 
de crisantemo) y los documentales (La ópera de Beijing, Cultura del té 
en China, China en sus cuatro estaciones, Celebración del 50 aniversa-
rio de la nueva China, Fiesta de la Primavera y Fiestas tradicionales en 
China).

También se promocionaron los atractivos del país oriental por me-
dio	de	una	muestra	fotográfica,	además	de	consultas	sobre	viajes	

y proyección de documentales acerca de temas como 
la Muralla China, los soldados de terracota y la Ciudad 
Prohibida. 

La	participación	del	país	invitado	se	reflejó	además	en	
la representación artística del grupo China Youth Arts 
Group,	las	exposiciones	fotográficas	«Una	mirada	hacia	
China», «Cuadros de la ciencia» y «Joya de Oriente», y el 
montaje de un salón multimedia donde se organizaron 
conferencias sobre la actualidad y perspectivas de su 
industria editorial.

Por otro lado, como homenaje a los doscientos años del 
nacimiento de Hans Christian Andersen, se hicieron 
lecturas y exposiciones de los cuentos de este autor en 
los pabellones infantil y juvenil y en la tarima central, 
donde además se presentaron artistas como Cimarrón, 

Tico Arnedo, los Bajeros de la Montaña, Ilona, Teto Ocampo y el 
grupo de danzas de China.

Tal actividad en todos los frentes, tan exitosa en la edición anterior, 

La unión del arco de entrada de Corferias y las aspas de 
los molinos de La Mancha y Castilla, en España, atrave-
sados	por	la	sombra	del	Quijote	y	su	fiel	escudero,	son	el	
símbolo de una Feria que se la juega por la imaginación.

La presencia de invitadas de Japón, una exposición fo-
tográfica	externa	sobre	China	y	un	homenaje	al	escritor	
danés Hans Christian Andersen le imprimen un sello in-
ternacional a la decimoctava versión de la Feria del Libro.
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llegó también a los escritores invitados. En esta ocasión participa-
ron el venezolano José Balza, los mexicanos Hernán Lara Zavala, 
Juan Villoro y Fernando del Paso, el traductor chino Hu Zhencai, 

los argentinos Mempo Giardinelli, Noé Ji-
trik, Tununa Mercado y Alberto Manguel, y 
el italiano Gianni Vattimo.

Por último, en las Jornadas Profesionales 
se llevaron a cabo actividades alrededor 
de la lectura en el año del Quijote, con un 
taller de formación para libreros titulado 
«La gestión de la librería», el III Coloquio 
Colombo-Francés de Lectura y Bibliotecas, 
el seminario «La biblioteca en movimiento: 
políticas culturales en diversos espacios», el 
seminario de negociación de derechos bau-
tizado	«La	clave	para	un	beneficio	común»,	
así como el Encuentro Internacional de Es-
critores	«Hacia	una	reflexión	del	papel	del	
derecho de autor para los autores».

Gracias a la presencia de China, y ante todo 
a la conmemoración de la obra maestra de 
Cervantes, los medios se volcaron a cubrir la 
Feria. La exhibición de cerca de 100.000 tí-
tulos en los estands y las ruedas de negocios 
con cifras positivas por parte de los compra-
dores internacionales, que superaron los 17 
millones de dólares en expectativas de nego-
cios, demostraron que la Filbo gozó de bue-
na salud. Aunque el número de visitantes 
se redujo a 321.086 personas por contar con 
cuatro días menos que el año anterior, los 

expositores se mantuvieron en una cifra alta (514) y las perspectivas 
ante el crecimiento fueron elevadas.

El Quijote y la apuesta por la lectura dejaron una lección: había que 
seguir luchando contra molinos de viento con las palabras y por las 
palabras. Esa batalla se ganaría, tarde o temprano. Esa era la fe del 
equipo de la Cámara Colombiana del Libro y de Corferias: dejar 
huella, cada año, hasta ser parte de la historia.

¿Cómo se escriben las obras cumbre de la literatura co-
lombiana del siglo XX en chino? El primer fragmento de 
Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y de 
La tejedora de coronas, de Germán Espinosa, en traduc-
ción de Hanwen Zhang.
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Hay vida 
en los libros

Feria 19

2006
22 de abril al 7 de mayo 

Invitadas de honor: 
Capitales Mundiales del Libro

El bello lema «Hay vida en los libros: comunícate con la vida, co-
munícate con los libros» guió la decimonovena Filbo, que se la 
jugó por una propuesta novedosa que rompía con la tradición de 
dieciséis ferias con países o regiones invitadas de honor. A pro-
pósito de la elección de Bogotá como Capital Mundial del Libro 
2007, la Feria quiso rendirles un homenaje a las otras ciudades que 
habían ostentado hasta la fecha ese honor: Madrid (2001), Alejan-
dría (2002), Nueva Delhi (2003), Amberes (2004), Montreal (2005) y 
Turín (2006).

La muestra tuvo un total de 100.000 libros, 800 expositores y 110 
compradores internacionales. Hubo 249 lanzamientos y presenta-
ciones de títulos de diferentes temas, 138 actividades académicas, 

El honor de que Bogotá hubiera 
sido designada Capital Mundial del 
Libro del 23 de abril de 2007 al 23 de 
abril de 2008 llevó a los organizado-
res de la feria de este año a rendir 
un homenaje a las ciudades que 
anteriormente habían ostentado 
este título.
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en tanto que 90.350 estudiantes 
de secundaria participaron en 
talleres de escritura y visitaron 
los cuatro pabellones cultu-
rales de la Feria de ese año. 
Igualmente, 100.000 niños de 
214 colegios públicos y priva-
dos asistieron a los talleres de 
la Fundación Rafael Pombo.

El tema central fue «El papel 
del libro en la educación», 
aunque en aquella oportuni-
dad la programación enfatizó 
sus esfuerzos en las capitales 
mundiales del libro a través 
del pabellón dedicado a ren-
dirles un homenaje a estas 
ciudades. El asunto principal 

se	desarrolló	por	medio	de	dos	actividades	específicas:	por	un	lado,	
la exposición «Siglo XX: el libro en la historia de la educación en 
Colombia», que recogió una muestra de los libros que marcaron la 
educación de los colombianos durante el último siglo, ambientada 
con el entorno del aula escolar, y a exposiciones como «El libro y 
las artes visuales».

Paralelamente, en el foro «La industria editorial frente a los nuevos 
retos	de	la	educación»	se	planteó	un	espacio	de	reflexión	sobre	
cómo debe estar preparado el sector para responder a las necesida-
des del sistema escolar. En esta última actividad participaron reco-
nocidos intelectuales de España, México, Chile, Brasil y Francia.

El VII Congreso Nacional de Lectura y IV Coloquio Colombo-Fran-
cés de Bibliotecas Públicas, que convocó a los 550 bibliotecarios 
que forman parte del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas; los 
seminarios «El TLC y el derecho de autor» y «Diseño de librerías», 
este último seminario internacional para libreros, fueron parte de 
las Jornadas Profesionales.

Así	mismo,	se	presentaron	muestras	bibliográficas	y	conferencias,	
mientras que las delegaciones culturales de las ciudades ofrecieron 
actividades que buscaron dar pasos más grandes hacia el fomento 
de la lectura.

Entre los autores extranjeros que visitaron la Filbo se destacaron 
el mexicano Juan Villoro, la india Anita Nair; los españoles Javier 
Moro, Luisa Castro y Adolfo García; los argentinos Sonia Nazario, 
Martín Caparrós, Mempo Giardinelli y Andrés Oppenheimer; los 
brasileños Luciana Savaget, Ana María Machado, Eva Furnari y 

Martha Senn, Secretaria de cultura de Bogotá de 2004 
a 2007, lideró desde su entidad el año de Bogotá como 
Capital Mundial del Libro 2007. El objetivo fue conseguir 
una ciudad lectora a través de las bibliotecas.

Además	de	las	muestras	bibliográficas	y	las	conferencias	
de la Feria, las delegaciones culturales de las ciudades 
ofrecieron actividades dirigidas al fomento de la lectura.



Cámara
Colombiana
del Libro

98f i l b o

Ziraldo; el peruano Santiago Roncagliolo; la uruguaya Carmen 
Posadas, y la venezolana Sashenka García.

También hubo espacio para los homenajes, como los que se les 
hicieron a R.H. Moreno-Durán, Benhur Sánchez y Javier Darío 
Restrepo, y a la obra de Dante Alighieri.

Por otra parte, en el pabellón 18 se montó una infraestructura para 
que los jóvenes de secundaria que tradicionalmente visitan la Fe-
ria realizaran talleres de escritura y juegos de rol, para lo cual se 
hizo una ambientación que rindió homenaje a los 700 años de la 
publicación de la Divina comedia,	con	el	Cielo,	el	Infierno	y	el	Pur-
gatorio presentes para el recorrido de los participantes. Esta inicia-
tiva contó con el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo, Colsubsidio 
y la Nueva Librería Francesa.

Igualmente, se destacó una muestra del trabajo que los jóvenes 
talentos venían desarrollando en torno al libro, a través de una ex-
posición en el Pabellón del Libro y las Artes Visuales, en la que se 
presentó,	a	la	vez,	el	trabajo	del	Taller	Arte	Dos	Gráfico,	la	Editorial	
Media Vaca y Turkey Press.

El esfuerzo de las instituciones en este año fue inmenso: se contó 
con la participación del Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
Educación Nacional, Telecom, Proexport, Colsubsidio, la Fun-
dación Rafael Pombo, Nueva Librería Francesa, Fundalectura, la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo, BibloRed, la Secretaría de Educación Distrital, 
Exlibris, Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, Banco de Occidente, la Editorial 
Media	Vaca	de	España,	Turkey	Press,	el	Taller	Arte	Dos	Gráfico,	la	

Con Bogotá como Capital Mundial del Libro, la mirada 
se vuelca a las letras nacionales. Varios escritores y ges-
tores culturales reconocidos son invitados a hablar sobre 
la ciudad y la literatura y sobre cómo expandir el legado 
de los libros de la capital al resto del país.
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Universidad Javeriana y el Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) como aliados de esta 
edición.

No obstante, la asistencia cayó en esa oportunidad a 257.616 visitan-
tes.	Las	dificultades	de	presupuesto	hicieron	que	la	programación	
musical exitosa de otros años se dejara de lado, y la falta de un país 
específico	invitado	de	honor	hizo	difícil	para	los	asistentes	asociar	
la	Filbo	con	una	propuesta	específica.	Era	claro	que	había	que	re-
plantear las cosas y jugársela de nuevo por los grandes nombres y 
un país que concitara la atención del público. Y eso haría la Feria el 
año siguiente.

Los	círculos	del	Infierno	de	Dante	se	recrearon	de	mane-
ra sugestiva, con motivo de los 700 años de la publicación 
de la Divina Comedia.
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Capital 
Mundial 
del Libro

Feria 20

2007
19 de abril al 1 de mayo 

País invitado de honor: 
Chile

Cuando la Feria Internacional del Libro de Bogotá cumplió sus 
primeros veinte años de existencia, nunca antes Colombia había 
tenido un compromiso tan grande con la cultura: la Unesco le otor-
gó a Bogotá en aquel 2007 la distinción como Capital Mundial del 
Libro, un valioso reconocimiento que pocos lugares del mundo se 

habían dado el lujo de ostentar, además de un honor 
que	confirmaba	la	vocación	de	la	capital	de	consoli-
darse como una ciudad lectora, y en el cual la Filbo 
desempeñaba un papel crucial.

Así, ese 23 de abril el alcalde de Turín, Sergio Chiam-
parino, le entregó la estafeta a su homólogo bogotano 
Luis Eduardo Garzón, con la presencia del presidente 
de	la	república,	como	símbolo	que	identificó	a	Bogotá	
como Capital Mundial del Libro.

En esas fechas, la ciudad se engalanó de palabras 
y la alcaldía programó actividades culturales para 
fomentar la lectura. Todas las campanas de todas las 
iglesias de la capital colombiana sonaron al mediodía 
durante diez minutos para que maestros y estudian-
tes dieran inicio a la lectura, en voz alta, de las obras 
de la serie Libro al Viento.

La	programación	oficial	de	Bogotá,	Capital	Mundial	
del Libro 2007, estuvo estructurada alrededor de siete 
ejes: «Bogotá, una gran escuela: lectura y bibliotecas»; 
«Los escritores de ahora y de mañana»; «Bogotá, ciu-
dad de editores y libreros»; «Los medios de comuni-
cación y la crítica»; «Investigación e historia»; «Dise-
ño e ilustración»; «Inventar Bogotá: los habitantes de 
la ciudad».

Esta selección la realiza la Unesco, junto con otras enti-
dades internaciones, con base en los programas de pro-
moción del libro y fomento a la lectura que las ciudades 
candidatas someten a consideración del comité.
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De esa vigésima edición también 
quedó huella por el homenaje que se 
le	rindió	a	la	más	grande	figura	de	la	
literatura colombiana, Gabriel García 
Márquez, con motivo de sus ochenta 
años de edad. De igual manera, se 
celebraron los cuarenta años de la 
aparición de su mítica novela Cien 
años de soledad y, por supuesto, los 
veinticinco de haber recibido el Pre-
mio Nobel. 

En un pabellón de mil metros cuadra-
dos, con una proyección permanente 
de documentales, se instaló una expo-
sición que incluyó la biblioteca perso-
nal del Nobel, su producción literaria, 

las primeras ediciones de sus libros, sus primeras publicaciones en 
revistas	y	periódicos,	algunas	curiosidades	bibliográficas	–como	
sus cartas–, la primera foto que se le tomó y el registro de su parti-
cipación en el Cine Club de Colombia.

También se programó la lectura «Cien colombianos leen Cien años 
de soledad», a cargo de actores, actrices, políticos y personalidades, 
al igual que la presentación del monólogo «Diatriba de amor con-
tra un hombre sentado», entre otros.

Igualmente, se expusieron algunos de los libros que se han escrito 
sobre su vida y obra, traducciones de todas sus novelas y obras pe-
riodísticas,	aparte	de	una	importante	muestra	iconográfica	y	aspec-

tos sobre su participación en la cinematografía, 
ambientados en el memorable mundo del autor, 
con	sus	influencias	culturales,	sociales,	históri-
cas, políticas, sus amigos y las mujeres con las 
que ha compartido.

Pero además la Feria tuvo a Chile como país in-
vitado de honor, una nación que, como pocas, se 
preciaba de ser la cuna de dos premios Nobel de 
Literatura: Gabriela Mistral y Pablo Neruda. La 
presidenta Michelle Bachelet fue la encargada 
de abrir la Filbo.

A pesar de que la atención se centró en ellos, fue 
claro que la literatura del país austral se renova-
ba constantemente; en aquella ocasión demostró 
que en su territorio brotaban plumas de talento 
desbordado, como el poeta Gonzalo Rojas o Al-
berto Fuguet, escritores invitados a la Feria junto 

Michelle Bachelet, presidenta de Chile, recorre las ins-
talaciones del Pabellón de su país, Invitado de Honor 
2007, minutos después de la inauguración de la Filbo, en 
compañía del presidente de la Asociación de Editores de 
Chile, Eduardo Castro.

Los 80 años de Gabo, los 25 de su Nobel y los 40 de Cien 
años de soledad dan pie a un pabellón de mil metros dedi-
cados al escritor colombiano.
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con otros autores como Elicura Chihuailaf, Rosabetty Muñoz, Ma-
nuel Silva Acevedo, Alejandra Costamagna, Hernán Rivera Letelier, 
Carla Guelfenbein, José Pelayo, Mauricio Paredes, Pilar Sordo y 
Hugo Fazio Rigazzi, junto a una delegación de artistas y académi-
cos, entre los que estaban Cristián Warnken Lihn, la fotógrafa Julia 
Toro, el productor de cine Juan Diego Garretón, el artista visual 
Mario Toral, y la escritora y directora de la Fundación Iberoameri-
cana Gonzalo Rojas, Ana Pizarro, entre muchos otros.

Cine, documentales, una cata de poesía chilena, jóvenes narrado-
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Neruda», «Ventanas de Valparaíso» y la obra de Gonzalo Rojas, 
así como actividades musicales, complementaron la participación 
chilena.

Además asistieron Marcelo Birmajer, Juan Villoro, Luis López Nie-
ves, Alberto Barrera Tyszka, Claudio López y Jorge Herralde, entre 
otros 43 escritores, al igual que una gran diversidad de autores 
nacionales que presentaron sus nuevas publicaciones. La Feria fue 
también el escenario que permitió a Latinoamérica conocer la lista 
final	de	su	39	escritores	menores	de	39	años	más	representativos,	así	
como vivir el momento de mayor emoción colectiva en la historia 
de la Filbo: la llegada de Roberto Gómez Bolaños y su esposa Flo-
rinda Meza, «Chespirito» y «doña Florinda». Cerca de 35.000 perso-
nas asistieron ese día sólo a verlos.

Entre	las	ya	conocidas	Jornadas	Profesionales	figuraron	el	I	Con-
greso Iberoamericano de Libreros, el seminario de derecho de au-

El público asistente a Corferias sobrepasa las expec-
tativas el domingo 29 de abril. El pabellón de García 
Márquez y el monólogo Diatriba de amor contra un hombre 
sentado, con la actriz Laura García, contribuyen a la entra-
da de 53.373 personas en un solo día.

Combinando a Gabo con la literatura y el arte de Chile, 
la oferta cultural de la vigésima Feria fue riquísima.
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tor titulado «El libro y su paso del anaquel a la internet» 
y el Encuentro Latinoamericano de Editores de Libros 
para Niños y Jóvenes. Decididos a recuperar el público 
de años anteriores, en la vigésima edición de la Feria 
del Libro de Bogotá se apostó desde Corferias por la 
innovación y la modernización de servicios en el recinto 
ferial,	que	beneficiaron	a	los	más	de	500	expositores	con	
los que contó el certamen, así como a los 377.000 visi-
tantes que acudieron durante los 13 días del evento.

Además, como valor agregado, se contó con la presen-
cia de 200 compradores internacionales en la rueda de 
negocios. El impulso que le había venido dando la Feria 
a la industria editorial provocó que el acceso al libro en 
Colombia aumentara entre 1998 y 2006 y que las expor-

taciones ascendieran en ese periodo a 865 millones de dólares. Los 
números indicaban que de 2005 a 2006 los libros exportados regis-
traron un crecimiento del 9,4%, al pasar de 124,7 a 136,4 millones de 
dólares.

En ese 2007 se hizo un homenaje adicional: el estand del Ministe-
rio de Cultura estuvo dedicado a la Biblioteca Nacional, que cele-
bró sus 230 años de existencia. Ese año de repunte y proyección, 
la Feria contó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, la Secretaría de Educación, la Red Distrital 
de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), el Archivo Distrital, 
el Cerlalc, Fundalectura, Asolectura, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Cultura.

Roberto Gómez Bolaños y su esposa, Florinda Mesa, más 
conocidos como «Chespirito» y «doña Florinda» superan 
todas las expectativas de público. Acá aparecen en el 
lanzamiento de Sin querer queriendo, con uno de los segui-
dores del Chavo.

La poesía chilena de Neruda, Gabriela Mistral, y la pre-
sencia de Gonzalo Rojas y Alberto Fuguet, entre otras, 
animan a los asistentes al Pabellón.
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Llegan libros del 
lejano oriente

Feria 21

2008
23 de abril al 5 de mayo 

País invitado de honor: 
Japón

Las buenas nuevas empezaron este año con la presencia del país 
invitado de honor, Japón, que cumplía cien años de relaciones di-
plomáticas con Colombia, y terminaron con la muy positiva noticia 
del repunte de asistentes y el satisfactorio balance de haber recibi-
do 410.097 personas durante los 13 días de duración del evento, con 
un aumento de 32.787 visitantes con respecto al año anterior, muy 
cerca del récord que se estableció en la decimoséptima Filbo, aun-
que con seis días menos de apertura de puertas.

Cursos y exhibiciones de caligrafía 
hacen parte de la muestra cultural 
de Japón, en la que el artista Bokkan 
Kakishita fue el invitado especial.

Dicho repunte llevó a cumplir ese año el objetivo fundamental de 
la	Feria:	fortalecer	e	impulsar	la	industria	editorial	y	gráfica.	Se	
contó con la presencia de 481 invitados internacionales, provenien-
tes de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, 
Guatemala, Costa Rica, Salvador, República Dominicana, México y 
Estados Unidos. 
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Japón, cuya prioridad ha sido im-
pulsar la construcción de bibliotecas 
públicas en Colombia, trajo una 
variada muestra de su producción 
editorial y una representación cultu-
ral conformada por reconocidos es-
critores, como Keiko Kasza y Satoshi 
Kitamura, intelectuales, caricaturistas 
y dibujantes. 

Además, ofreció más de 180 activida-
des en su pabellón, con un amplio 
panorama de su cultura, que incluyó 
un dojo con muestras diarias de artes 
marciales; gastronomía, en un restau-
rante especialmente diseñado para 
la ocasión; cine japonés, en una sala 
coordinada por Arcadia Libros; una 
exposición de caligrafía del maestro 

Bokkan Kakishita, invitado especial a este encuentro cultural; una 
muestra	bibliográfica	y	una	exposición	de	kimonos	y	muñecos	tra-
dicionales; así mismo, un jardín tradicional. También se inauguró la 
presencia del biblobús, un vehículo educativo que el gobierno del 
Japón entregó a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá.

De manera paralela a la exhibición comercial, que reunió la más 
completa oferta editorial colombiana, se realizaron 600 actos cul-
turales, 98 más que el año anterior, y se presentaron 175 libros de 
diferentes áreas del conocimiento.

La exitosa edición contó con la presencia de 504 expositores, con 
más de 100.000 títulos. Esta nutrida programación cultural se 
construyó a partir de ejes temáticos que reunieron actividades des-

tinadas a fortalecer toda la cadena del 
libro. En ese sentido, se desarrollaron 
actividades para lectores, editores, es-
critores y libreros, con la idea de pre-
sentar de manera integral al público 
visitante una interesante y numerosa 
propuesta.

Dentro de las Jornadas Profesionales, 
además del VIII Congreso Nacional 
de Lectura, el mayor evento fue el II 
Congreso Iberoamericano de Libre-
ros, que brindó un espacio de inte-
racción, concertación y análisis para 
el desarrollo del sector en la región, 
al igual que el posicionamiento de 

El cosplay, modalidad de disfrazarse de personajes propia 
de Japón, se impone en esta versión de la Feria, en la cual 
las historietas manga fueron protagonistas e incursiona-
ron con más fuerza en el mercado.

Germán Rey, Moisés Melo, Jaime Abello y Daniel Sam-
per Ospina, delante de una publicidad que, precisamente, 
dio mucho de qué hablar.
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la labor del librero como una profesión de alta 
responsabilidad social y cultural. Se contó con la 
presencia de importantes conferencistas, como 
Pablo Francisco Arrieta, Ana Garralón, Antonio 
María Ávila y Henoc de Santiago Dulché.

Otro espacio de gran relevancia fue el Encuentro 
Internacional de Editores, una iniciativa que 
reunió a editoriales independientes con agentes 
literarios y que se pensó para sondear los retos 
y las herramientas que proponen las nuevas tec-
nologías al mundo editorial. Fue el marco para 
discutir los criterios de formación de catálogos 
exitosos, la mirada de los editores sobre América 
Latina y el papel de la traducción en el nuevo 
contexto editorial. En torno a este encuentro, la 
Red de Editoriales Independientes Colombianas 
(REIC) consolidó su propuesta gremial y cultural 
enfocada en la diversidad literaria.

En esta oportunidad se celebró como en años 
anteriores el Encuentro Internacional de Escritores, en el que auto-
res como Roberto Ampuero, Rafael Baena, Mario Bellatín, Piedad 
Bonnett, Thomas Cahill, Martín Kohan, Pablo Simonetti, Alejan-
dro Zambra y Juan José Millás intercambiaron experiencias sobre 
su trabajo y la escritura de sus obras: la novela negra, la literatura 
infantil, el ensayo literario, la novela histórica, la poesía, los perso-
najes femeninos y la novela íntima y de vanguardia. Con estas me-
sas y conversatorios, Bogotá se despidió de lectores y escritores.

Otro espacio interesante fue el ciclo de conferencias «Las otras li-
teraturas», que dio cuenta de las fronteras actuales de la literatura, 

las caras de la narrativa y los retos que 
plantean al público. En las mesas de 
discusión	se	presentaron	reflexiones	
en torno a la creación literaria, algu-
nos formatos de escritura experimen-
tales y modos espontáneos de relacio-
narse con el lenguaje.

En esa edición de la Feria del Libro 
se celebraron además los 150 años del 
nacimiento de Tomás Carrasquilla 
con una extensa programación que 
incluyó teatro, conferencias y lecturas 
en voz alta, entre otras actividades. 
El evento fue una oportunidad única 
para rescatar la memoria de una obra 
que será recordada por inmortalizar 

Charla	de	Keiko	Kasza,	famosa	diseñadora	gráfica	y	auto-
ra de literatura infantil y juvenil, japonesa de nacimiento 
pero estadounidense por adopción.

Uno de los eventos más concurridos fue la presentación 
del libro de las conocidas humoristas Tola y Maruja. Acti-
vidades de humor, música, cine, arte o danza, en relación 
con la literatura, han sido una constante de la Feria.
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la región antioqueña, incluyendo las costumbres y la jerga particu-
lar de su gente.

Igualmente,	del	1º	al	3	de	mayo	se	abrió	paso	un	interesante	evento	
que reunió a los nuevos cronistas de Indias. Se trató de un selecto 
grupo de periodistas de América Latina que debatió sus técnicas 
y herramientas para encontrar y contar historias, en un seminario 
organizado por la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamerica-
no, la revista SoHo, la Cámara Colombiana del Libro y la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Esta sección de nuevos cronistas de Indias contó con la presencia 
de	reporteros	como	Martín	Caparrós,	Leila	Guerriero,	Josefina	
Licitra, Graciela Mochkofsky, Juan Álvarez, María Jimena Duzán, 
Álvaro Sierra, Esteban Michelena, Guillermo Osorno, Marcela Tu-
rati, Juan Villoro, José Navia, Sergio Vilela, Julio Villanueva Chang, 
Sergio Dahbar, Héctor Feliciano, Cristian Alarcón y Patricio Fer-
nández Chadwick.

Por último, 134.099 jóvenes, de los cuales ingresaron 72.260 invita-
dos por la Cámara Colombiana del Libro, se relacionaron con el 
nuevo Pabellón Juvenil Colsubsidio. Los cambios trajeron nuevo 
público y una profunda acogida de los asistentes habituales.

El año de Tomás Carrasquilla llegó a la Filbo con una 
exposición sobre su vida y obra.

El periodista Jorge Consuegra, en una de las miles de en-
trevistas que realizó a autores noveles y consagrados en la 
Feria. Consuegra dedicó su vida a difundir su pasión por 
los libros.
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Los «manitos»  
se lucieron

Feria 22

2009
12 al 23 de agosto 

País invitado de honor: 
México

Durante su vigesimosegunda edición, la Feria Internacional del 
Libro se extendió a veintiún espacios alternos por primera vez. En 
otras palabras, la Filbo se quedó pequeña para acoger todas las 
propuestas que trajo el país invitado de honor, México, y durante 
los doce días de duración del certamen, lugares vinculados a la Red 
Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, junto con otros espacios 
como la Biblioteca Luis Ángel Arango, varias universidades públi-
cas y privadas, el Gimnasio Moderno, el Palacio de los Deportes, 
La Media Torta y la Casa de Poesía Silva, sirvieron como puntos de 
encuentro para los amantes de los libros.

Así, con esa presencia descomunal de México en su segunda par-
ticipación –lo que lo convirtió en el primer país en ser invitado de 
nuevo a la Filbo–, la Feria del 2009 dejó una gran huella y atrajo 
a 412.680 personas, lo que le permitió superar en asistentes a la 
edición previa, a pesar de contar con un día menos de apertura al 
público.

Con la presencia del presidente mexicano Felipe Calde-
rón y de su par colombiano Álvaro Uribe, de la ministra 
de Cultura Paula Moreno, del presidente de Corferias 
Andrés López y del presidente de la Cámara del Libro 
Moisés Melo, entre otros, México inaugura la Feria pisan-
do muy fuerte.
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Igualmente,	fue	significativa	la	cifra	de	408	visitantes	
internacionales provenientes de Argentina, Brasil, 
Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Guatemala, 
Costa Rica, Salvador, República Dominicana, México y 
Estados Unidos.

De manera paralela a la exhibición comercial, se rea-
lizaron 738 actos culturales, 138 más que en la versión 
anterior, 155 de los cuales se celebraron en las salas 
alternas. Además, se lanzaron 165 libros de diferentes 
áreas del conocimiento y concurrieron aproximada-
mente 492 expositores. 

En ese año se contó con un área de exposición de 3.200 
metros cuadrados, y cinco auditorios del recinto ferial 
de Corferias, además de 21 sedes alternas distribuidas 
por todo Bogotá. Cerca de 87 editoriales mexicanas, 
35.000 volúmenes a la venta, la participación de 40 
autores, 16 espectáculos musicales, 3 obras teatrales, 34 
películas, 77 actividades infantiles, 10 exposiciones y 

una muestra gastronómica y de bebidas típicas mexicanas confor-
maron la programación editorial, académica y cultural con la cual 
México repitió como invitado de honor en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá.

Cifras mayúsculas para un evento que crecía y se consolidaba al 
final	de	la	primera	década	del	siglo	XXI,	y	que	en	esta	oportunidad,	
gracias al país invitado de honor, organizó el Encuentro Interna-
cional de Escritores México-Colombia, con una franja diaria de-
nominada «Conversaciones con México», que desembocaría años 
más adelante en una franja similar que abarcaría los temas más 
importantes.

Entre los autores más reconocidos que estuvieron en la Filbo se 
encontraban nombres claves como Sergio Pitol, José Emilio Pache-
co, Jorge Volpi, Jaime Labastida, Enrique Krauze, Margo Glantz y 
Denise Dresser; también acudió una notable representación de la 
poesía mexicana, caracterizada por un amplio arco generacional 
que incluyó a los nacidos en la década de los treinta hasta los años 
ochenta, entre los que se destacaban María Baranda, Coral Bracho, 
Adolfo Castañón, Elsa Cross, Antonio Deltoro, Jorge Fernández 
Granados, Malva Flores, Pura López Colomé, Tedi López Mills, 
Vivian Mansour y Luis Felipe Fabre.

Otras actividades cruciales fueron las exposiciones de obras grá-
ficas	de	José	Castro	Leñero	y	Roberto	Turnbull,	los	grabados	de	
Francisco Toledo, las muestras de ilustradores mexicanos, al igual 
que	«Tepito.	¡Bravo	el	barrio!»,	del	fotógrafo	Francisco	Mata	Rosas,	
y la exposición «Santo, leyenda de plata».

Detalle	de	la	exposición	«Tepito.	¡Bravo	el	barrio!»,	del	
fotógrafo Francisco Mata Rosas.

Un homenaje poético a la gran poeta barranquillera 
Meira del Mar, fallecida un mes antes de la inauguración 
de la Feria y gran protagonista de la versión anterior, es 
la mejor manera de celebrar su producción literaria y 
despedir su voz.
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En la parte musical participaron la cantante Eugenia León, Los 
Verseros de Michoacán, la Marimba Infantil de Oaxaca, el grupo 
Mono Blanco, David Haro y su música del sotavento veracruzano, 

la agrupación de rock infantil Los 
Patita de Perro y la cantante Astrid 
Hadad.

Con el lema general «Una mirada y 
varias lecturas», aparte de la omni-
presencia de México, se realizó el En-
cuentro Internacional de Escritores, 
en el que se les propuso a los invita-
dos que compartieran con el público 
asistente, a través de una conversa-
ción, algunos de sus descubrimientos 
más	significativos	como	lectores,	
tanto	del	tema	específico	de	la	mesa	
como de cualquier otra historia escri-
ta	de	su	oficio.	Entre	otros	invitados	
relevantes estuvieron Mónica Gon-
zález (Chile), Alberto Barrera Tyszka 

(Venezuela), Ricardo Uceda y Martha Muñoz (Perú), Daniel Santo-
ro (Argentina), Xavier Velasco (México), Joshen Weber (Alemania), 
Alfonso Ruano y Antonio Ventura (España) 

Dentro de las Jornadas Profesionales se dio lugar a propuestas en-
caminadas a fortalecer las librerías independientes, como el «Espa-
cio de libreros», que les brindó herramientas para su consolidación 
y sostenibilidad. Paralelamente se realizaron actividades como 
el ciclo de conferencias «Martes de libreros», y jornadas sobre el 
precio	fijo.	También	se	hizo	un	gran	esfuerzo	con	el	I	Encuentro	
Latinoamericano de Editores de Libros para Niños, que contó con 
la coordinación académica de Beatriz Helena Robledo y generó 
reflexiones	acerca	del	oficio	de	editar	libros	para	niños	y	jóvenes	en	
Latinoamérica por parte de editoriales alternativas y tradicionales.

En la misma línea de fortalecer la industria editorial se realiza-
ron Jornadas Profesionales como el Taller de Derechos de Autor, 
el seminario de derechos de autor «La ilustración, una forma de 
imaginar la obra literaria», y una exitosa rueda de negocios orga-
nizada por Proexport y la Cámara Colombiana del Libro, que dejó 
un balance de 25 millones de dólares en expectativas de negocios 
y 4.310.000 dólares en ventas. Durante las ruedas de negocios, adi-
cionalmente, los empresarios internacionales provenientes de 15 
países sostuvieron un total de 1.058 citas de negocios con 99 expor-
tadores colombianos, en especial de Bogotá, Medellín y Cali.

México, como país invitado, fue la delegación más grande de com-
pradores internacionales al traer a veintidós empresarios, quienes 

Bajo el lema «Una mirada y varias lecturas» se promue-
ven exposiciones para acercar al público a maneras mul-
timedia de hallar una conexión con las letras.
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en su mayoría buscaron temas de diseño, preprensa e impresión de 
libros en tirajes de tres mil a quince mil ejemplares por semestre. 
Así mismo, estuvieron interesados en comprar obras editadas en 
Colombia de contenido escolar, universitario, religioso, de interés 
general, literatura infantil y juvenil, diccionarios y enciclopedias.

En el marco de la Feria se desarrollaron actividades tan importantes 
como el seminario «La vigilancia del poder, autores y editores del 
periodismo de investigación en América Latina», al que asistieron 
veintisiete periodistas y miembros de instituciones que trabajan por 
el periodismo de investigación en ocho países, y diecisiete medios 
o instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú y Venezuela; la exposición «Homenaje al café El Auto-
mático», como un lugar de encuentro donde se gestó gran parte de 

la actividad literaria e intelectual en Bogotá durante los años cin-
cuenta; el Congreso Internacional de Publicaciones Universitarias 
de Iberoamérica y el Noveno Congreso Nacional de Lectura.

La Filbo, fortalecida, había además cambiado de fecha. Era la 
primera vez que se celebraba en agosto y no entre abril y mayo. El 
experimento se había hecho para evitar la temporada de lluvias. 
Con todo, 54.639 alumnos participaron en los talleres del Pabellón 
Juvenil, un descenso en comparación con años anteriores. Salvo 
esa cifra, nada pareció empañar el éxito de la presencia mexicana 
en la Filbo.

Con un concierto de mariachis, Mé-
xico abre la Feria, que además cuen-
ta con la presentación de 87 editoria-
les mexicanas, 35.000 volúmenes, 40 
autores, 16 espectáculos musicales, 
3 obras teatrales, 34 películas y 10 
exposiciones.
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El bicentenarioFeria 23

2010
11 al 23 de agosto 

Invitado de honor: 
Bicentenario de 
la Independencia

El 20 de julio	de	1810,	Bogotá	vivió	el	hecho	histórico	del	florero	
de	Llorente,	que	desencadenó	la	independencia	definitiva	del	en-
tonces Nuevo Reino de Granada en 1819. Todo el territorio hervía 

en homenajes aquel 2010 y había dispuesto 
conmemorar de todas las maneras posi-
bles la fecha en que doce poblaciones del 
naciente país, como Mompox, el Socorro y 
Ocaña,	firmaron	sus	propias	declaraciones	
de independencia y se sublevaron frente a 
los realistas.

Por eso mismo, el pabellón destinado al país 
invitado de honor se consagró al Bicentena-
rio de la Independencia. Varias instituciones 
se volcaron a apoyar el montaje de los 3.000 
metros cuadrados, entre éstas la misma Cá-
mara Colombiana del Libro, pasando por 
la Gobernación de Boyacá y Bancolombia, 
hasta contar, por supuesto, con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, por intermedio de su 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte, y la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño.

Dentro del pabellón hubo exposiciones 
cruciales, como la muestra «Impresiones de 
la Independencia», curada por la Biblioteca 
Nacional de Colombia, que constaba de pro-
clamas, bandos y hojas volantes que circu-
laron durante los hechos de 1810; «Palabras 
que nos cambiaron», curada por la Biblio-
teca Luis Ángel Arango, que giró en torno 
a	cómo	la	palabra	nos	definió	y	decidió	el	
derrotero de la nación; «Gritos que cambia-
ron la historia», de la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño, una exhibición de más de 650 metros cuadrados 
que	generó	una	reflexión	en	torno	a	la	identidad	nacional.	Por	úl-
timo, «Boyacá, departamento Bicentenario» ofreció, en 260 metros 

Boyacá cobra gran relevancia en la celebración de la 
declaración de Independencia del 20 de julio de 1810. La 
Ruta Libertadora y la Batalla de Boyacá fueron la excusa 
para conocer su literatura y sus atractivos.
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cuadrados, lo mejor de su muestra artesanal, así como de artistas y 
escritores.

Igualmente, el Pabellón Bicentenario contó con una zona gastronó-
mica operada por la academia de cocina Verde Oliva, que ofreció 
platos basados en investigaciones históricas sobre la época, hizo 
46 proyecciones sobre el tema de la Independencia, un mapa de 
la Ruta Libertadora y talleres infantiles, además de una librería de 
40.000 ejemplares con más de 6.000 títulos. El pabellón ofreció, en 
resumidas cuentas, una experiencia cultural, sensorial y académica 
sobre	lo	que	significaron	estos	200	años	para	Colombia.

Era una feria que apostaba a lucirse. Con un total de 707 eventos y 
la participación de 515 editores, seis exposiciones (muestra colecti-
va de «Artistas del Caribe colombiano», «Cómo nos duele nuestro 
país», «Cincuenta formas de ver la ilustración», la obra de Guaya-
samín, «El libro del artista» y un homenaje a Jaime Garzón), junto 
con 56 actividades académicas, 95 conferencias, 37 conversatorios, 19 
presentaciones artísticas, 12 mesas de encuentro con los escritores, 
152 presentaciones de libros, 38 autores internacionales en la 
programación general y 9 más en el Encuentro Internacional de Es-
critores, la Feria se la jugó de nuevo por la variedad y la grandeza.

También se mantuvo el cambio de fecha. En vez de celebrarse en 
las fechas tradicionales de las primeras veintiuna ferias, la Filbo se 
realizó en agosto para evitar los aguaceros, que casi siempre arre-
ciaban durante los días del evento. La asistencia, sin embargo, se 
redujo drásticamente por la falta de costumbre del público con la 
nueva fecha y la ausencia de un país invitado de honor, como Mé-
xico, que atrapara al público por la variedad de su propuesta. No 
obstante, la programación fue sólida y variada.

El Encuentro Internacional de Es-
critores, por ejemplo, contó con la 
participación de intelectuales pres-
tigiosos que la Feria llevaba varios 
años tratando de traer. Entre ellos, 
el	filósofo	francés	Gilles	Lipovetsky,	
quien asistió con sus coterráneos 
Catherine Millet, Jean-François Fogel 
y Clement Thibaud. Por Estados Uni-
dos acudieron Laurence E. Prescott, 
Sarah Jane Stratford y Eric Pearl. Por 
España, Kirmen Uribe, Javier Moro y 
Jaume Vallcorba. Por Argentina, Pablo 
Bernasconi, Marcelo Birmajer, María 
Teresa Andruetto y Guillermo Scha-
velzon. Por México, Carlos Pellicer, 
Homero Aridjis, Pedro Ángel Palau, 

Los símbolos también salen a relucir, como el uniforme 
de	las	tropas	oficiales	del	Ejército	en	la	época	indepen-
dentista.

Las palabras fueron cruciales en la Independencia. La 
declaración	de	los	Derechos	Humanos	y	los	panfletos	
insuflaron	la	llama	de	la	libertad.
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Ricardo Chávez C. y Enrique Serna. Complementaron la nómina 
internacional David Unger (Guatemala), Ana Pizarro (Chile), Iván 
Thays (Perú), María Beatriz Medina (Venezuela) e Ignacio Zuleta 
(Ecuador), entre otros.

Se debatieron temas como «Los libros para niños en Latinoaméri-
ca», «Literatura y erotismo», «Literatura de vampiros» o «Historia y 
territorio». Paralelamente se realizó el Encuentro Internacional de 
Periodismo y Actualidad, que giró en torno al tema de la vigilancia 
del poder, y en el que se le rindió un homenaje a Tomás Eloy Mar-
tínez, que acababa de fallecer.

La Feria cumplió con otro objetivo fundamental: fortalecer e im-
pulsar	la	industria	editorial	y	gráfica.	Un	total	de	408	visitantes	
internacionales asistieron este año, mientras que las Jornadas 
Profesionales trajeron la I Muestra Internacional y el Encuentro 
del Libro Digital, que contó con 25 expositores y destinó un área de 
exhibición para presentar los modelos existentes más representati-
vos en el mercado del entorno digital y virtual del libro. También se 
realizó el seminario sobre derecho de autor denominado «Perspec-
tivas del derecho de autor y la edición digital».

Así mismo, se organizaron mesas temáticas en memoria de José 
Saramago y Carlos Monsiváis, mientras que 55.704 jóvenes pudie-
ron acceder a la programación juvenil gracias a la coordinación de 
la Secretaría de Educación del Distrito. La caja de compensación 
Colsubsidio, que asumió el manejo del pabellón desde el 2007, 
ofreció 27 talleres simultáneos y programación cultural alrededor 
de la emancipación y la Independencia. Sin embargo, el impacto 
no fue el esperado.

Al	final,	la	decisión	fue	clara:	volver	a	las	fechas	habituales.

El Bicentenario de la Independencia es el tema central 
de la Feria y del país entero todo este año. Las letras tam-
bién se centran en Colombia. ¿Quiénes somos? ¿Qué ha 
constituido y determinado lo que somos como país? Las 
exposiciones de este año responden a estas preguntas.
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Y llegó EcuadorFeria 24

2011
4 al 16 de mayo 

País invitado de honor: 
Ecuador

Después de más de dos décadas, era la hora de Ecuador, el país 
más cercano en cultura, territorio, tradición e historia a Colombia, 
aparte de Venezuela. La nación vecina decidió asistir a la Filbo 
para promover turísticamente sus regiones de mar, islas y montaña, 
para enseñar la solidez de su literatura, así como para exhibir una 
muestra representativa de su riqueza y diversidad literaria, artística, 
musical y gastronómica en un espacio de 3.000 metros cuadrados. 
Cuando abrió las puertas de su pabellón, los colombianos descu-
brieron lo poco que conocían de Ecuador.

Por ejemplo, la exposición «Vive el Yasuní», inspirada en uno de los 
proyectos de protección y preservación del medio ambiente más 
ambiciosos del mundo, les permitió a los visitantes conocer el Par-

Rafael Correa, presidente ecuatoriano, asiste a la inaugu-
ración de la Feria Internacional del Libro que cuenta con 
su país como invitado de honor. Su emotiva intervención 
en este acto despertará simpatía entre todos los asistentes.
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que Nacional Yasuní, ubicado en el 
nororiente del Ecuador, considerado 
uno de los lugares más biodiversos 
del planeta. Una galería de arte adi-
cional, un restaurante con lo mejor 
de la gastronomía ecuatoriana, una 
librería con lo más destacado de su 
industria editorial, varias exposicio-
nes de arte y un ciclo de cine forma-
ron parte también de su propuesta.

El país invitado de honor quiso pre-
sentar la diversidad de sus veinticua-
tro provincias y cuatro regiones, la 
riqueza del centro histórico de Quito 
y Cuenca, el arte de Oswaldo Guaya-
samín y la música de Juan Fernando 

Velasco. Diseñadores, fotógrafos, cineastas, investigadores sociales, 
poetas, músicos, bailarines, ilustradores y narradores ofrecieron 
una intensa programación que incluyó, entre muchos, a la agrupa-
ción Matapalo, que construía libros a partir del cartón recogido; la 
danza contemporánea de Wilson Pico o de William Guevara Qui-
roz; las celebraciones rituales del Ballet Jacchigua; el arte musical 
en bambú de Bambú Ensamble; instrumentos andinos y la música 
afro de Limberg Valencia; Ensamble de Guitarras, teatro de Mala-
yerba, El Callejón de Agua o Mandrágora, y cantantes como Fausto 
Miño, Karla Kanora y la soprano Mariela Condo.

Así, con recitales que recordaban la obra del escritor Jorge Enrique 
Adoum, o con poetas como Juan José Rodríguez, Maritza Cino Al-

vear, Galo Alfredo Torres, Rocío Soria y María 
Fernanda Espinosa; dramaturgos como Arístides 
Vargas y Peky Andino, y narradores como Amin-
ta Buenaño, Javier Vascónez, Eliécer Cárdenas, 
Javier Velasco Mackenzie, Iván Oñate, Abdón 
Ubidía, María Fernanda Pasguay, Gabriela Ale-
mán, Juan Fernando Andrade o el embajador de 
Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, y la presen-
cia del presidente ecuatoriano Rafael Correa en 
la inauguración junto con su homólogo colom-
biano Juan Manuel Santos, Ecuador completó 
una nutrida participación.

Sucedió algo similar en las Jornadas Profesio-
nales, que convocaron a 103 compradores a su 
rueda de negocios, y que además ofrecieron el 

seminario profesional de capacitación Encuentro internacional 
de marketing editorial «Cada libro a su lector», con la presencia de 

La	creatividad	salió	a	flote	en	las	799	actividades	progra-
madas este año; 56 eventos paralelos fueron promovidos 
por el País Invitado en Bogotá. Este es un homenaje a 
Mario Vargas Llosa en la Feria.

Enrique González, presidente de la Cámara del Libro, es 
presentado durante las ruedas de negocios organizadas 
por Proexport, que este año convocaron a 103 comprado-
res internacionales.
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vear, Galo Alfredo Torres, Rocío Soria y María 
Fernanda Espinosa; dramaturgos como Arístides 
Vargas y Peky Andino, y narradores como Amin-
ta Buenaño, Javier Vascónez, Eliécer Cárdenas, 
Javier Velasco Mackenzie, Iván Oñate, Abdón 
Ubidía, María Fernanda Pasguay, Gabriela Ale-
mán, Juan Fernando Andrade o el embajador de 
Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, y la presen-
cia del presidente ecuatoriano Rafael Correa en 
la inauguración junto con su homólogo colom-
biano Juan Manuel Santos, Ecuador completó 
una nutrida participación.

Sucedió algo similar en las Jornadas Profesio-
nales, que convocaron a 103 compradores a su 
rueda de negocios, y que además ofrecieron el 

seminario profesional de capacitación Encuentro internacional 
de marketing editorial «Cada libro a su lector», con la presencia de 

La	creatividad	salió	a	flote	en	las	799	actividades	progra-
madas este año; 56 eventos paralelos fueron promovidos 
por el País Invitado en Bogotá. Este es un homenaje a 
Mario Vargas Llosa en la Feria.

Enrique González, presidente de la Cámara del Libro, es 
presentado durante las ruedas de negocios organizadas 
por Proexport, que este año convocaron a 103 comprado-
res internacionales.
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Mike Shatzkin, fundador y presidente de The Idea Logical Com-
pany, y el seminario internacional de derechos de autor «El mer-

cado del licenciamiento de obras en el entorno 
digital», que tuvieron una fuerte acogida por el 
nivel de sus invitados.

La programación académica se complementó 
con el X Congreso Nacional de Lectura «Lengua-
jes de la infancia. Crecer entre relatos y juegos», 
organizado por Fundalectura, con el apoyo del 
Ministerio de Cultura, y el I Foro Internacional 
de	Revistas	Científicas,	un	espacio	para	reflexio-
nar	sobre	la	labor	del	editor	científico.

Quizás de lo más destacado y novedoso de esta 
Filbo fue la primera edición de un evento que 
llegó para quedarse: el Congreso Internacional 
de Ilustración, creado para generar diferentes 

puntos de encuentro alrededor de la ilustración con profesionales 
del tema.

Por su parte, el tema central del Encuentro Internacional de Es-
critores fue «El lugar de los libros», para entender qué espacios de 
creación y de lectura existían más allá de los libros, a propósito 
de la aparición de nuevos formatos. Entre los invitados especiales 
estuvieron el argentino Alberto Manguel, el guionista noruego 
Laars Saabye Christensen, la brasileña Ana María Machado, el 
filósofo	español	Rafael	Argullol,	el	peruano	Alonso	Cueto,	la	gra-
fitera	alemana	MADC,	el	español	Santiago	Posteguillo,	el	italiano	
Francesco Forgione, el periodista uruguayo Ricardo Soca y el cana-
diense Carl Honoré, junto con autores locales como Gonzalo Espa-

ña, Juan Esteban Constaín, Roberto 
Burgos Cantor, Sergio Ocampo, Joe 
Broderick y Antonio García.

Así mismo, en el Encuentro Interna-
cional de Periodismo y Actualidad, 
titulado «El periodismo después de 
Wikileaks»,	se	buscó	reflexionar	sobre	
las	consecuencias	de	las	filtraciones	
en el periodismo contemporáneo; al 
evento asistieron invitados de primera 
línea, como José Manuel Calvo (Es-
paña), Daniel Santoro y Felipe Pigna 
(Argentina), Carol Murillo y Gustavo 
Abad (Ecuador), Sergio Dahbar (Ve-
nezuela), y Alberto Padilla y Martín 
Solares (México). 

La	creatividad	gráfica	de	la	Feria	este	año	juega	con	la	
tipografía y los niños, justo cuando se celebra la primera 
edición del Congreso Internacional de Ilustración. 

El arte, sus paisajes naturales como el parque Yasuni, su 
música y sus libros, por supuesto, fueron agrupados en 
una gran exhibición en la que el lema «Ecuador ama la 
literatura» destaca en todos los espacios.
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La Feria, en busca de diversidad, cumplió también con armar una 
programación juvenil en alianza con la Secretaría de Educación 
Distrital, que convocó a 50.128 estudiantes. No obstante, el Pabellón 
Juvenil (con el apoyo de Colsubsidio) no se limitó esta vez a la pro-
gramación para el público joven, sino que además acogió la Fiesta 
de las Lenguas, una iniciativa organizada por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y el Ministerio de Cultura para promover el conocimiento 
de las lenguas y de las etnias de Colombia, al igual que de la diver-
sidad. Música, teatro, recitales, lanzamientos y lecturas de poemas 
en lenguas nativas formaron parte de esa programación. Otra expo-
sición destacada se hizo en homenaje a Mario Vargas Llosa, quien 
había ganado el Nobel el año anterior.

La	Filbo	finalizó	con	un	balance	positivo	de	403.000	asistentes,	la	
presencia de 501 visitantes profesionales internacionales, la realiza-
ción de 743 actos culturales en Corferias y de 56 eventos paralelos 
promovidos por Ecuador en la ciudad, sobre todo en universidades 
y bibliotecas públicas, para un total de 799 actividades, el número 
más alto hasta entonces, porque superaba en 92 actividades la ele-
vadísima cifra de 2010. Adicionalmente, la Feria este año contó con 
la presencia de 515 expositores. Hubo un momento inolvidable: la 
primera jornada de «La noche de los libros» el viernes 13 de mayo, 
cuando la combinación de taquilla gratis a partir de las seis de la 
tarde y de ofertas editoriales atrajo a 26.000 personas adicionales.

Ecuador y sus muestras típicas así 
como sus danzas tradicionales y su 
poderoso legado ancestral se hacen 
presentes en los espacios abiertos de 
Corferias.
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Vuelve Brasil  
con su alegría

Feria 25

2012
18 de abril al 1 de mayo 

País invitado de honor: 
Brasil

Diecisiete años después de haber celebrado una de las 
ediciones de la Filbo más memorables, Brasil regresó 
decidido a repetir el éxito de su primera participación 
como país invitado de honor.

De nuevo trajo lo mejor de la literatura, el cine, la poe-
sía, el teatro y la música, y una vez más contó con la 
presencia de Nélida Piñón, la primera mujer en dirigir 
la Academia Brasileña de Letras, quien encabezó una 
nutrida delegación de la cual formaron parte también 
el	poeta	Affonso	Romano	de	Sant’Anna,	así	como	el	
periodista y novelista Lêdo Ivo, el traductor y cuentista 
Eric Nepomuceno, y Fernando Morais, periodista y uno 
de los principales biógrafos del país. En total, 55 autores 
llegaron con la comitiva de Brasil a Bogotá, y se home-
najeó a dos autoras en particular con exposiciones sobre 
su obra: Clarice Lispector y Cora Coralina.

«A hora da estrela» («La hora de la estrella») fue el 
nombre de la exposición en homenaje a Lispector, que 
hizo un recorrido por los acontecimientos y objetos 
más importantes de la vida de la escritora. En «Cora 
Coralina, corazón de Brasil», se presentaron copias de 
la correspondencia de la segunda artista, al igual que 
manuscritos, artículos y fotografías jamás expuestos al 
público. Con las dos exposiciones, música y libros se dio 
apertura a la Feria, con la presencia del presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; Ana de Ho-
llanda, ministra de Cultura de Brasil; Antonino Gonçal-

ves, embajador de Brasil en Colombia, y la mencionada escritora 
Nélida Piñón.

Al	final,	más	de	300.000	visitantes	asistieron	al	pabellón	de	3.000	
metros de exhibición denominado «Brasil, Brasis, Brasiles», di-

El Pabellón de Brasil se la juega por la diversidad. Más de 
55 autores de su país visitan Colombia, liderados por la 
emblemática escritora Nélida Piñón.
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señado por la escenógrafa Daniela Thomas, en un espacio que 
contó además con una librería con más de 30.000 libros, el 40% 

de los cuales traducidos al español, y cuya 
operación estuvo a cargo del Fondo de Cul-
tura Económica. El pabellón tuvo también 
espacios para mesas redondas, conferencias, 
un	lugar	infantil-juvenil,	grafiteros,	ciclo	de	
acuarela capoeira, música del Nordeste y 
un restaurante con platos de la gastronomía 
brasileña como la feijoada y la caipirinha.

Los 55 autores brasileños invitados parti-
ciparon en 70 charlas, especialmente en la 
franja central, que ese año retomó la idea 
de las conversaciones estrenadas durante 
la segunda participación de México, y se 
convirtieron en las «Conversaciones que 
le cambiarán la vida». En ellas participa-
ron	Adriana	Lunardi,	Affonso	Romano	de	

Sant’Anna,	Cristóvão	Tezza,	Daniel	Galera,	Eric	Nepomuceno,	Fer-
nando Morais, Ferréz, João Paulo Cuenca, Lêdo Ivo, Marcelino Frei-
re, Marcelo Ferroni, Miguel Sanches Neto, Max Mallmann, Nélida 
Piñón, Nicolás Behr, Santiago Nazarian, Tabajara Ruas y Tatiana 
Salem Levy.

Durante los 14 días de Feria, más de 415.000 personas ingresaron 
al recinto ferial (el cual pasó de los 18.000 metros habituales de los 
años anteriores a 51.000 metros cuadrados de exhibición editorial 

debido a la ampliación de Corferias 
durante la presidencia de Andrés 
López). La presencia de 680 visitan-
tes profesionales internacionales, 
de 4.020 compradores profesionales 
nacionales acreditados y de 420 ex-
positores, así como la realización de 
872 actos culturales en Corferias y 67 
actividades paralelas en diferentes 
espacios de la ciudad, para un total de 
939 (140 más que en 2011), hicieron de 
esta feria otro evento masivo de gran 
repercusión nacional.

La «Noche de los libros», en su se-
gundo año consecutivo, alcanzó una 
asistencia de 24.254 personas.

En cuanto a las Jornadas Profesionales o programación profesional, 
se celebró la rueda de negocios internacional, así como mesas de 
negocios nacionales; el Encuentro Internacional de Marketing Edi-

Los autores brasileños participan en 70 charlas del total 
de 872 actos culturales relacionados con la literatura que 
se realizan en el recinto de Corferias en los 14 días de 
Feria, lo que da un promedio de 62 eventos diarios. Acá, 
uno de ellos.

El editor Mauricio Sanz, el escritor mexicano Enrique 
Krauze y el autor colombiano Héctor Abad dialogan 
sobre dictadores y política en la franja central de la Feria.
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torial «Todo comienza en un libro... La industria editorial en trans-
formación»; el seminario internacional de derechos de autor deno-
minado «Los desafíos de la industria editorial desde la perspectiva 
del derecho de autor: transferencias, internet y tratados de libre 
comercio», al que asistieron Germán Vargas Lleras, ministro del 
Interior; Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara 
Colombiana del Libro, y Fernando Zapata López, director general 
del Cerlalc-Unesco, entre otros, y la XII Reunión Iberoamericana 
de Agencias ISBN. También se dictaron los talleres «El futuro de las 
ferias regionales» y «Participación en ferias internacionales».

Dentro de la programación académica se celebró la segunda edi-
ción del Congreso Internacional de Ilustración, con la presencia 
de Alberto Montt (Chile), Valeria Gallo, Gabriel Pacheco y Cecilia 
Rébora (México), Wesley Burt (Estados Unidos), Isidro Ferrer (Es-
paña), Roger Mello (Brasil), Amadeo Gonzales (Perú), Kestutis Kas-
paravicius (Lituania) y Camila Fernández (Ecuador).

Igualmente, se realizaron el seminario «Brasil en Colombia: libros 
para niños y jóvenes», y el Encuentro Internacional de Escritores 
con la presencia de 112 de ellos, provenientes de 20 países. En la 
franja, que se presentó de seis de la tarde a ocho de la noche, se 
abordaron	temas	afines	a	cada	uno	de	los	autores.	Los	eventos	con	
mayor	afluencia	de	público	fueron	el	consagrado	a	Gay	Talese	y	el	
lanzamiento de El cuervo blanco, de Fernando Vallejo. El escritor 
Enrique	Krauze	y	los	estadounidenses	Jonathan	Saffran	Foer	y	Ni-
cole Krauss también convocaron a decenas de asistentes.

Librería de Brasil, con 30 mil libros especiales para la 
ocasión, en el recinto de su Pabellón.



Cámara
Colombiana
del Libro

122f i l b o

Lo mismo ocurrió con el Encuentro Internacional de Periodismo 
«Guillermo Cano, 25 años después», realizado en asocio con la Uni-
versidad Externado de Colombia, en el que hubo 13 conversaciones 
en torno al tema de la Libertad de Expresión.

La programación infantil, volvió a tener un lugar protagónico en 
la celebración de los 25 años de la Feria, gracias a la creación de 
una sala de lectura ubicada en el pabellón de literatura infantil y 
juvenil. Así mismo, se estableció la franja «25 maneras de contar un 
cuento», con más de 30 actividades dirigidas a niños mayores de 3 
años y adolescentes menores de 16 años.

También para ellos fue la conmemoración de los cien años del fa-
llecimiento de Rafael Pombo, a cargo, de la fundación que lleva su 
nombre. En total, 504 colegios 415.000 personas visirtaron la Feria. 
La Filbo, cada vez que se renovaba, atraía más público y generaba 
mayor impacto nacional. A eso se comprometieron con más fuerza 
la Cámara Colombiana del Libro y Corferias: a reinventarse una y 
otra vez.

La música se hace presente en los espacios del Distrito de 
Bogotá en la Feria, para celebrar la diversidad musical y 
creativa de la ciudad. 
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Desde  
mi idioma  
se ve el mar

Feria 26

2013
18 de abril al 1 de mayo 

País invitado de honor: 
Portugal

El 18 de junio de 2010 murió José Saramago, el premio Nobel por-
tugués que había luchado contra la injusticia desde su peculiar 
estilo narrativo y sus planteamientos sobre la condición humana. 
Con la idea de rendirles un homenaje tanto a él como a autores 
que habían marcado la literatura universal, como Fernando Pes-
soa, Luís de Camões, António Lobo Antunes o José María Eça de 
Queirós, Portugal acudió a su cita como país invitado de honor con 
el lema «Desde mi idioma se ve el mar», una frase tomada de las 
palabras de Vergílio Ferreira, escritor portugués del siglo XX, que 
hizo enlace con el mar, elemento constitutivo de Portugal a lo largo 
de su historia.

Ese mismo océano Atlántico que nos separaba de Europa trajo lo 
que la Feria había buscado con insistencia hasta entonces: la pre-
sencia, por primera vez, de un premio Nobel de Literatura europeo 
en la Filbo: 2013 fue ese año afortunado, gracias a la asistencia del 
francés Jean-Marie Gustave Le Clézio.

Lanzamiento de los libros premiados en el cuarto Con-
curso Nacional de Poesía Obra Inédita. En la presenta-
ción, autores como William Ospina, Raúl Vallejo, Gloria 
Luz Gutiérrez, Federico Díaz-Granados, Álvaro Castaño 
Castillo, Henry Alexánder Gómez y Carlos Satizábal.
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Y junto con él, Portugal y la lengua portuguesa, patrimonio funda-
mental de 250 millones de hablantes, que se mostró a través de su 
literatura, el puente que conectó al público colombiano con este 
país mediante un programa diverso que permitió conocer mejor a 
sus autores y obras. No sólo la literatura se hizo presente: también 
su arquitectura y su diseño por medio del pabellón inspirado en 
el mar, al igual que el cine, la música y la gastronomía, estuvieron 
tanto en Corferias como en diversos espacios de la ciudad, en una 
propuesta que permitió el contacto con múltiples manifestaciones 
de la cultura portuguesa.

Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal, quien asistió a la ce-
remonia de inauguración, lideró la comitiva que durante catorce 
días se hizo dueña de los 3.000 metros cuadrados del pabellón del 
país invitado de honor, que revolucionó el espacio con su proyecto 
arquitectónico y cuyo impacto se extendió a los 51.000 metros cua-
drados de la Filbo ese año. Más de dos decenas de autores, encabe-
zados por Vasco Graça Moura, el ilustrador y escritor Afonso Cruz, 
el narrador y músico José Luis Peixoto, el arquitecto Eduardo Souto 
de Moura, y escritores como Valter Hugo Mãe, Adélia Carvalho, Ze-
ferino Coelho, Teolinda Gersão, Ricardo Araújo Pereira, Onésimo 
Almeida, Nuno Júdice, Mia Couto, Gastão Cruz, Fernando Pinto do 
Amaral, Dulce Maria Cardoso, Ana Luisa Amaral, los ilustradores 
Bernardo Carvalho, André Letria, André da Loba, Mafalda Milhões, 

Ricardo Henriques, los perio-
distas Alexandre Honrado, 
Carla Maia de Almeida, Fran-
cisco José Viegas, Henrique 
Mota, José Eduardo Agualusa, 
Inês Pedrosa, y el cineasta Mi-
guel Gonçalves Mendes, arri-
baron a la Filbo 2013.

La cuota musical estuvo a car-
go de las artistas Ana Moura, 
quien cantó en el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo, 
y Misia, que actuó en el Jorge 
Eliécer Gaitán.

En total, Portugal trajo 23 escri-
tores, tradujo 32 títulos al espa-
ñol, ofreció 20.000 ejemplares 
en portugués y español en la 
librería de su pabellón y expu-
so 31 ilustraciones en una feria 

creciente que contó con la presencia de 120 escritores internaciona-
les, 400 nacionales y superó por primera vez la barrera de los mil 

Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal, junto con el 
presidente colombiano Juan Manuel Santos.

El Pabellón de Portugal hace historia por la innovación 
de su diseño y su propuesta visual que rememora el mar.
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propuesta que permitió el contacto con múltiples manifestaciones 
de la cultura portuguesa.

Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal, quien asistió a la ce-
remonia de inauguración, lideró la comitiva que durante catorce 
días se hizo dueña de los 3.000 metros cuadrados del pabellón del 
país invitado de honor, que revolucionó el espacio con su proyecto 
arquitectónico y cuyo impacto se extendió a los 51.000 metros cua-
drados de la Filbo ese año. Más de dos decenas de autores, encabe-
zados por Vasco Graça Moura, el ilustrador y escritor Afonso Cruz, 
el narrador y músico José Luis Peixoto, el arquitecto Eduardo Souto 
de Moura, y escritores como Valter Hugo Mãe, Adélia Carvalho, Ze-
ferino Coelho, Teolinda Gersão, Ricardo Araújo Pereira, Onésimo 
Almeida, Nuno Júdice, Mia Couto, Gastão Cruz, Fernando Pinto do 
Amaral, Dulce Maria Cardoso, Ana Luisa Amaral, los ilustradores 
Bernardo Carvalho, André Letria, André da Loba, Mafalda Milhões, 

Ricardo Henriques, los perio-
distas Alexandre Honrado, 
Carla Maia de Almeida, Fran-
cisco José Viegas, Henrique 
Mota, José Eduardo Agualusa, 
Inês Pedrosa, y el cineasta Mi-
guel Gonçalves Mendes, arri-
baron a la Filbo 2013.

La cuota musical estuvo a car-
go de las artistas Ana Moura, 
quien cantó en el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo, 
y Misia, que actuó en el Jorge 
Eliécer Gaitán.

En total, Portugal trajo 23 escri-
tores, tradujo 32 títulos al espa-
ñol, ofreció 20.000 ejemplares 
en portugués y español en la 
librería de su pabellón y expu-
so 31 ilustraciones en una feria 

creciente que contó con la presencia de 120 escritores internaciona-
les, 400 nacionales y superó por primera vez la barrera de los mil 

Aníbal Cavaco Silva, presidente de Portugal, junto con el 
presidente colombiano Juan Manuel Santos.

El Pabellón de Portugal hace historia por la innovación 
de su diseño y su propuesta visual que rememora el mar.
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eventos en dos semanas hasta alcanzar un total de 1.200. Y también, 
por	primera	vez,	llegar	a	los	433.000	visitantes,	para	superar	por	fin	
el registro histórico de 2004.

La intervención del Nobel de Literatura francés, la participación de 
mil sellos editoriales y la ampliación física de Corferias consolida-
ron a esta Feria, en la cual se cerraron acuerdos comerciales en la 
rueda de negocios –organizada por Proexport, Corferias y la Cáma-
ra Colombiana del Libro– por 12,4 millones de dólares.

Un total de 23.000 asistentes llegaron a la «Noche de los libros», 
realizada el viernes 26 de abril (con entrada libre desde las seis de 
la tarde). Cien compradores y agentes literarios internacionales 
provenientes de 20 países participaron en la rueda de negocios, 
mientras que la exposición «El grupo de Barranquilla y La Cueva, 
itinerario de una amistad», que incluyó imágenes históricas y anéc-
dotas sobre sus ilustres miembros, entre los que se destacaban Ga-
briel García Márquez, Alejandro Obregón y Álvaro Cepeda Samu-
dio, tuvo una gran acogida en sus 1.000 metros cuadrados.

Uno de los eventos centrales de la Filbo fue la franja «Conversa-
ciones que le cambiarán la vida», que se realizó todos los días de 
la seis de la tarde en adelante, en la que el tema fue «El mundo en 

La presencia por primera vez de un premio Nobel en la 
Filbo congrega público por fuera de la Feria. El Jorge 
Eliécer Gaitán se abarrota de espectadores para asistir a 
su conversatorio.
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la Feria y la Feria en el mundo», y contó con autores internacio-
nales como el holandés Cees Nooteboom, el estadounidense John 
Katzenbach, los españoles Juan José Millás y Fernando Savater, la 
iraní Lila Azam Zanganeh, el alemán Wulf Dorn, el japonés Satos-

hi Kitamura, el suizo Peter Stamm, la 
española Pilar del Río, viuda de José 
Saramago, y el argentino Martin Ko-
han, ganador del Premio Herralde de 
Novela. También se hicieron presen-
tes la estadounidense Valerie Miles, 
editora de la revista literaria Granta y 
la poetisa uruguaya Ida Vitale, entre 
muchos otros.

Así mismo, se realizó la programación 
profesional, destinada a la industria 
editorial, que esta vez reunió a los 
especialistas en torno al Encuentro 
Profesional de Editores, el V Encuen-
tro Internacional de Periodismo y Ac-
tualidad –inaugurado por el veterano 
reportero	alemán	Günter	Walraff–	y	

el III Congreso Internacional de Ilustración en la Filbo, con la pre-
sencia de artistas como Santiago Caruso, Shaddy Safadi, Santiago 
Solís y Yuko Shimizu.

El esfuerzo permanente de la Cámara Colombiana del Libro y Cor-
ferias contó ese año con el apoyo de los ministerios de Relaciones 
Exteriores, Cultura y Educación de Colombia, junto a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, por intermedio de la Secretaría de Cultura, Re-
creación y Deporte y de la de Educación, además de otras veinti-
dós	instituciones.	El	repunte	era	significativo.	Había	motivos	para	
seguir innovando, apostando por una programación más variada y 
un continuo crecimiento.

¿Podría hacerse mejor? Sin duda. Ese era el reto.

En total, Portugal trae 23 escritores, traduce 32 títulos al 
español, ofrece 20.000 ejemplares en portugués y hace 
memorable la Feria con su participación.
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El presidente del Perú, Ollanta Humala, el mandatario 
colombiano, Juan Manuel Santos, y el premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa, participaron en la ceremo-
nia de apertura, en compañía de las ministras de Cultura 
de los dos países, Diana Álvarez y Mariana Garcés.

Perú con su 
Premio Nobel

Feria 27

2014
29 de abril al 12 de mayo 

País invitado de honor: 
Perú

Quizás ninguna Feria del Libro haya implicado una invasión de un 
país en proporciones tan mayúsculas como la de Perú durante 2014. 
Porque no hubo prácticamente nadie en Bogotá, o en Colombia, 
que no se enterara de la presencia del país invitado de honor.

No sólo su comitiva fue inmensa, liderada por el premio Nobel de 
Literatura de 2010, Mario Vargas Llosa –el segundo premio Nobel 
consecutivo en la Filbo–, o la presencia en el acto de inauguración 
del presidente Ollanta Humala, sino que además contó con una 
grupo adicional integrado por 61 escritores y académicos, la toma 
de prácticamente todos los escenarios importantes de la ciudad, 
incluida la plaza de Bolívar, la exhibición y venta de más de 18.000 
volúmenes de 80 editoriales, entre ellas 22 independientes, así 
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como de una intensa oferta turística, artística y literaria en la capi-
tal	colombiana	mediante	seis	muestras	fotográficas,	cuatro	obras	
de teatro, tres espectáculos musicales, un encuentro de cine, infor-
mación de Perú y mucha literatura de calidad.

La feliz y variada presencia literaria del país inca 
sirvió, de paso, como homenaje a Gabriel García 
Márquez, fallecido el 17 de abril de ese año, justo 
doce días antes del inicio de la Feria. El luto se 
apoderó del mundo de las letras tras la noticia 
de su deceso, pero la mejor manera que hallaron 
tanto la Cámara Colombiana del Libro como 
Corferias para homenajearlo fue por medio de 
una feria memorable, en la que una imagen del 
Nobel tomada por Mauricio Vélez adornó la en-
trada de Corferias y se convirtió en la más foto-
grafiada	de	la	Filbo,	y	en	la	que	la	programación	
alcanzó a incluirlo para celebrar su legado.

La llegada de 123 escritores internacionales y 131 
nacionales, de 440 expositores, al igual que la 
omnipresencia de Perú en la ciudad, elevó el nú-
mero de visitantes a 452.000, un total de 19.000 
personas más que el año anterior. La Filbo-Eco-
petrol convocó además a más de 1.500 sellos edi-
toriales, que participaron en 1.533 eventos, entre 
ruedas de negocios, actividades lúdicas, conver-
satorios y encuentros académicos. Las ventas 
también superaron las expectativas en un 10% 
más que el año pasado y alcanzaron los 22.000 
millones de pesos.

La diversidad fue crucial para el éxito de la Feria. 
Dentro de la programación profesional se lle-
varon a cabo el Encuentro Internacional de Bi-
bliotecarios, que contó con 26 invitados interna-
cionales; los Foros del Libro, que nacieron para 

poner en diálogo al sector editorial y comparar las nuevas maneras 
de editar, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cá-
mara Colombiana del Libro, el Cerlalc, el Instituto Caro y Cuervo, 
la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (Aseuc), 
Hipertexto y la Librería de la U; el I Seminario Internacional de 
Derecho de Autor, que se centró en los nuevos modelos de negocio 
de la industria editorial; el Encuentro Internacional de Periodismo, 
con el apoyo de Ecopetrol, la Universidad Externado de Colombia 
y	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	la	Paz,	en	la	cual	partici-
paron	36	expertos,	y	finalmente	la	cuarta	edición	del	cada	vez	más	
consagrado Congreso Internacional de Ilustración.

El Pabellón Juvenil se convierte en un espacio para la 
diversidad cultural, las lenguas, los jóvenes y la música 
de todo el país y recupera el sentido inicial de una feria 
de toda la nación.
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El auditorio principal de Corferias lleno hasta la última 
silla para la intervención del polémico escritor colom-
biano Fernando Vallejo, quien reside en México.

A esa diversidad contribuyó Perú, con su despliegue de más de tres-
cientas actividades, e invitados de lujo, entre quienes sobresalían 
Wendy Guerra (Cuba), Fernando Vallejo, Juan Gabriel Vásquez, 
José Luis Díaz-Granados, Pirry (Colombia), Jorge Barraza, Patricio 
Pron y el dúo Liniers y Johansen (Argentina), el escritor Paulo Lins 
(Brasil), el autor israelí Nir Baram, la escritora y dramaturga britá-
nica Nell Leyshon, los mexicanos Antonio Ortuño y Alberto Ruy 
Sánchez, al igual que los españoles María Dueñas, Eduardo Lago, 
J.J. Marcelo Armas, Ray Loriga y Javier Cercas.

Por parte de la delegación peruana, además 
de Mario Vargas Llosa y de Santiago Ronca-
gliolo, estuvieron Gabriela Wiener, Daniel 
Alarcón, Mariana de Althaus, Micaela Chi-
rif, Grecia Cáceres, Karina Pacheco, Carlos 
Yushimito, Fernando Iwasaky, Marcos Mar-
tos, Gustavo Faverón, Iván Thays, Christian 
Bendayán, Jennifer Thorndike, Roxana 
Crisólogo, Julia Wong, Jerónimo Pimentel, 
Alejandro Neyra, Diego Trelles Paz, Jorge 
Eduardo Benavides, Fernando Ampuero, 
Sergio Vilela, chefs como Emmanuel Pique-
ras y artistas como Jaime Travezán o Morga-
na Vargas Llosa.

Exposiciones como «El desborde popular: el 

El espacio de entrevistas de los escritores en el Pabellón 
de Perú convoca más de 200 eventos.
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Perú	moderno»,	de	José	Matos	Mar;	el	archivo	fotográfico	«Tafos»,	
de Daniel Pajuelo; «Afroperú»; «Yuyanapaq: para recordar»; «Míra-
me, Lima»; «Antonio Cisneros: el poeta que amaba la vida»; «Sabe-
res de pupuña: el chontaduro en la Amazonia»; la presentación del 
Elenco Nacional de Folclor del Perú, de la Orquesta Sinfónica Na-
cional del Perú, de Pauchi Sasaki y su cuarteto, Bareto y Nova Lima; 
la llegada de artesanías tradicionales y de los retablos emblemá-
ticos de Perú, y la presentación de obras de teatro como Criadero, 
Rosa cuchillo, Confesiones o Yo Río, complementaron una de las ferias 
más divulgadas, comentadas y visitadas.

De hecho, aunque no se alcanzó a despedir a García Márquez 
como se habría querido, la exposición «Gabo feliz y cachaco» 
alcanzó a recrear su paso por la capital colombiana, gracias al apo-
yo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de 
Bogotá. También hubo talleres para niños sobre el escritor magda-
lenense en el Pabellón Infantil Rafael Pombo, donde el tema prin-
cipal fue «El viaje», en tanto que en el Pabellón Juvenil Colsubsidio 
el tema fue «Mochileando por Perú: explora el camino del inca», 
para lo cual se adecuó una estructura similar a una chakana, como 
mapa espiritual del imperio inca. Este pabellón recibió a 46.805 
estudiantes y tuvo un total de 206.475 visitantes. Pero además del 
éxito de esta edición, en la que Perú sonó con una contundencia 
nunca antes vista, quedaba pendiente hacerle un homenaje mayor 
a nuestro Nobel, tras su fallecimiento. El año siguiente se presenta-
ría esa oportunidad de oro.

Gastronomía, danzas típicas y presentaciones artísticas 
de música contemporánea del vecino país animan una 
Feria que arranca en la Plaza de Bolívar y se toma cines y 
bibliotecas de Bogotá.

La comitiva sobrepasa además en 
número a la de cualquier otro país 
anterior, y trasciende los escenarios 
de Corferias. Acá, en su inaugu-
ración de Retablos en la Plaza de 
Bolívar.
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Cubierta y muestra de una página interior del impecable 
folleto promocional diseñado por La Silueta Ediciones.

Macondo: 
un homenaje 
a Gabo

Feria 28

2015
21 de abril al 4 de mayo 

País imaginario invitado: 
Macondo

A Gabriel García Márquez se le habían rendido homenajes en 
ferias previas. Se había estudiado su obra una y otra vez en las fran-
jas centrales, había incluso caminado por los pasillos de la cuarta 
Filbo	y	había	firmado	libros	en	un	pequeño	caos	de	improvisados	
seguidores que lo alcanzaron a ver en ese entonces. A los ochen-
ta años se le rindió tributo. El año anterior, tras su fallecimiento, 
se alcanzó a celebrar su obra. Pero este año quiso rendírsele una 
conmemoración apoteósica mediante la recreación de Macondo, el 
pueblo imaginario de Cien años de soledad que conquistó el mundo.

El tema no estaba agotado. Lo demostró esta Feria, que rompió con 
todos las estadísticas registradas, como venían haciendo las prece-
dentes. La presencia de 520.000 visitantes, 68.000 más que en 2014, 
fue un incremento de público tan inesperado como feliz, en una 
edición en la que también se celebraron 1.598 eventos, entre ruedas 
de negocio, actividades académicas y talleres; una cifra histórica 
absoluta.

Ventas por más de 11 millones de dólares, 488 expositores, 93 es-
critores internacionales, 76 escritores nacionales, 14 días de Feria, 
318.000 visitantes en el pabellón de Macondo y 95.000 asistentes en 
un solo día a la Feria como registro histórico, fueron cifras de una 
Filbo que superó todas las expectativas, como si el mismo Nobel 
colombiano la hubiera acompañado en cuerpo presente.

No fue casualidad que el invitado de honor de esta edición fuera 
Macondo. El homenaje, ideado por el Ministerio de Cultura, la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y la Cámara 
Colombiana del Libro, estuvo liderado por un comité curatorial 
compuesto por tres grandes conocedores de la obra de García Már-
quez: la escritora colombiana Piedad Bonnett, el escritor y acadé-
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En la gallera del pabellón de Macondo, el mundo imagi-
nario del nobel colombiano, Guido Tamayo a la izquier-
da, modera el diálogo de tres  invitados especiales.

mico Ariel Castillo, y el director de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano,	Jaime	Abello	Banfi.

Los	tres	definieron	cómo	debía	interpretarse	ese	universo	mágico	
en el pabellón de Macondo y de ello resultaron unas pantallas 
gigantes que proyectaron los paisajes que inspiraron al Nobel; es-
pejismos que rememoraron la época de la bonanza en Cien años de 
soledad a través de ventanas instaladas que permitían ver ochenta 
imágenes de distintos momentos de la violencia en Colombia; la 
gallera como epicentro cultural del pabellón, con capacidad para 
doscientas personas; campanas de aluminio que reprodujeron so-
nidos de la historia del país; un carrusel de cuarenta asientos que 
representaron los objetos de Macondo; una exposición, una libre-
ría y un restaurante, todos concebidos por tres artistas colombianos 

contemporáneos: Laura Villegas, Santiago Caicedo y 
Andrés Burbano, además de cincuenta actividades den-
tro del pabellón.

Personalidades como Adolfo Pacheco, Alberto Salcedo 
Ramos, Alejandro Martín, Daniel Mordzinski, Claudio 
López Lamadrid, Eric Nepomuceno, Fan Ye, Gabriela 
Alemán, Gerald Martin, Hebe Uhart, Sergio Ramírez, 
Stephen Ferry y William Ospina participaron en las 
charlas	alrededor	de	la	figura	de	Gabo.

No obstante, el tema principal fue otro: «Leer las mu-
jeres». La franja central de «Conversaciones que le 
cambiarán la vida» cumplió su cita anual con autores 

La exposición basada en el realismo mágico de Macondo 
tuvo como curadores a la escritora colombiana Piedad 
Bonnet; el director de la Fundación Gabriel García Már-
quez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), 
Jaime Abello, y el académico Ariel Castillo Mier, experto 
en la obra del nobel. En esta imagen una de las vitrinas 
que permitían recordar la vida del escritor. 
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En la gallera del pabellón de Macondo, el mundo imagi-
nario del nobel colombiano, Guido Tamayo a la izquier-
da, modera el diálogo de tres  invitados especiales.
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de Colombia y del mundo, al igual que la participación de autoras 
como Sahar Delijani, Lina Meruane, Power Paola, Hebe Huart, 

Fernanda Trías, Valerie Miles, Maruja Vieira, 
Mónica Muñoz, Nadia Escalante, Elvira Sastre, 
Lucía Estrada, Luz Mary Giraldo y Clara del Car-
men Guillén, y de escritores como John Banville 
y Eben Alexander.

En total, 169 invitados formaron parte de los 
eventos de esta franja dentro de la vigesimoctava 
Filbo. Figuras consagradas como el italiano Pier-
giorgio Odifreddi, o las nuevas voces españolas 
de Lara Moreno y Elvira Navarro, se combinaron 
con la presencia de voces independientes del 
estilo de Rita Indiana o la importancia literaria 
de Philippe Claudel.

En esta Filbo se estrenó una nueva franja, «Que 
viva la música», con la que además se recuperó el espacio ganado 
una década atrás en las tarimas centrales para las presentaciones 
culturales. Esta vez, la diferencia radicaba en que se trataba de un 
repertorio de conversaciones seguidas de conciertos en pequeño 
formato con los creadores que trabajan en los mundos de la música 
y las letras. Artistas como Afonso Cruz, Sylvie Simmons, Adolfo 
Pacheco, Elvira Sastre y Adriana Morangues, Amalia Low o Edson 
Velandia se subieron a la tarima.

Si bien la programación infantil fue propia de la Feria desde la pri-
mera versión y la terminaron imitando en ferias de todo el mundo, 

también se creó una franja especial 
para ellos en esta ocasión: «Leer, can-
tar y jugar en familia», una serie de 
actividades lúdicas y conciertos para 
los	más	pequeños	durante	los	fines	de	
semana.

Otra franja adicional se inauguró en 
esta feria llena de novedades: «Libros 
para comer». Derivada del éxito que 
había tenido Perú en la Filbo anterior, 
y sobre todo del lleno absoluto de los 
salones en los temas relacionados con 
gastronomía, se abrió este espacio 
para hablar de la relación entre culi-
naria y libros.

A su vez, el espacio Foros del Libro 
se orientó a las «Estrategias para dar valor», el seminario interna-
cional de derecho de autor se enfocó en «La cadena del valor de la 

El espacio llamado La gallera, una versión de auditorio 
adaptado de la obra del Nobel a la manera de la tradición 
del Caribe, es el centro de la música y de los debates en 
la Filbo.

Hablar de la obra del Nobel fue tan crucial este año como 
tocar	temas	de	paz	y	conflicto.	Las	emisiones	en	vivo	por	
televisión acercaron al gran público a las conferencias 
más importantes. 
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Andrés López, presidente ejecutivo de Corferias, se dirige 
a un nutrido grupo en una de las charlas sobre García 
Márquez y el periodismo. Lo acompañan, en la mesa 
principal, entre otros, Consuelo Gaitán y Gerald Martin.

industria editorial en un ambiente de convergencia tecnológica», el 
Encuentro Internacional de Periodismo tuvo como tema principal 
«Descubriendo al periodista Gabriel García Márquez», con invita-
dos de la talla de Leila Guerriero o Miguel Littín, mientras que el V 
Congreso Internacional de Ilustración contó con artistas como Re-
becca Dautremer (Francia), Eduardo Villacís (Ecuador), Jesús Cis-
neros, Pep Carrió, Pablo Auladell y Javier Olivares (España), Marcos 
Chin (Canadá), Ellen Weinstein (Estados Unidos). 

El Festival Arte al Paso, que posicionó la técnica madonnari y a 
los artistas que deseaban practicarla; una programación infantil 
centrada en «Viajar para contar mil mundos: una expedición con 
la imaginación»; el encuentro de los más pequeños con escritores, 
programación con el teatro La Francachela y charlas intergenera-
cionales con la tercera edad, además de la posibilidad de conocer el 
universo de Macondo; la apertura del Pabellón Juvenil Colsubsidio 
a la llamada Fiesta de las Lenguas, que incluyó la visita de más 
de 25 autores, 200 actividades en su programación, al igual que la 
presentación de Jorge Velosa y Los Carrangueros de Ráquira y de 
Totó la Momposina, dan cuenta de la impresionante diversidad de 
una feria que se desbordó durante 14 días en eventos, país invitado 
y franjas, y que hasta incluyó un exitoso Concurso de Relato Breve 
con	850	participantes.	En	definitiva,	la	magia	de	Macondo	hizo	vi-
brar a Colombia.



134f i l b o

Andrés López, presidente ejecutivo de Corferias, se dirige 
a un nutrido grupo en una de las charlas sobre García 
Márquez y el periodismo. Lo acompañan, en la mesa 
principal, entre otros, Consuelo Gaitán y Gerald Martin.

industria editorial en un ambiente de convergencia tecnológica», el 
Encuentro Internacional de Periodismo tuvo como tema principal 
«Descubriendo al periodista Gabriel García Márquez», con invita-
dos de la talla de Leila Guerriero o Miguel Littín, mientras que el V 
Congreso Internacional de Ilustración contó con artistas como Re-
becca Dautremer (Francia), Eduardo Villacís (Ecuador), Jesús Cis-
neros, Pep Carrió, Pablo Auladell y Javier Olivares (España), Marcos 
Chin (Canadá), Ellen Weinstein (Estados Unidos). 

El Festival Arte al Paso, que posicionó la técnica madonnari y a 
los artistas que deseaban practicarla; una programación infantil 
centrada en «Viajar para contar mil mundos: una expedición con 
la imaginación»; el encuentro de los más pequeños con escritores, 
programación con el teatro La Francachela y charlas intergenera-
cionales con la tercera edad, además de la posibilidad de conocer el 
universo de Macondo; la apertura del Pabellón Juvenil Colsubsidio 
a la llamada Fiesta de las Lenguas, que incluyó la visita de más 
de 25 autores, 200 actividades en su programación, al igual que la 
presentación de Jorge Velosa y Los Carrangueros de Ráquira y de 
Totó la Momposina, dan cuenta de la impresionante diversidad de 
una feria que se desbordó durante 14 días en eventos, país invitado 
y franjas, y que hasta incluyó un exitoso Concurso de Relato Breve 
con	850	participantes.	En	definitiva,	la	magia	de	Macondo	hizo	vi-
brar a Colombia.

135f i l b o

¡Hola	Holanda!Feria 29

2016
19 de abril al 2 de mayo 

País invitado de honor: 
Holanda

En esta feria tenemos de todo para todos y la gente lo agradece. Yo me 
nutro de esa variedad , dice la promotora de una de las editoriales 
presentes, mientras ofrece un libro para jóvenes.

Y tiene razón: si Macondo había sido un espacio de cifras que supe-
raban todos los registros históricos, en la vigesimonovena edición 
se apostaba por lo mismo y más, con la ventaja añadida de que los 
jóvenes, en épocas de internet y de dispositivos electrónicos, eran 
quienes más querían volver a la lectura, fuera de que tenían sus 
tipos	de	obras	y	una	literatura	juvenil	definida	que	buscaban	por	su	
cuenta.

La	diversidad,	en	definitiva,	marcó	la	Filbo	2016.	Más	de	150.000	
títulos disponibles en 23 pabellones, durante los 14 días de la Feria, 

se complementaron con más 
de 300 autores nacionales y 
extranjeros de primerísimo 
nivel.

Un total de 1.240 eventos y 
la presencia de 21 países por 
intermedio de sus autores y 
estands, atrajeron a más de 
medio millón de personas a la 
Feria Internacional del Libro 
2016. Con el lema «Leer es vo-
lar», contó con el patrocinio de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
decidida a posicionarla como 
un evento de ciudad, lo cual 
permitió ampliar su presencia 
y la de sus autores más allá del 
recinto de Corferias, con acti-

vidades en librerías como Wilborada, La Madriguera del Conejo, 
Casa Tomada, Espantapájaros y Prólogo, así como en las bibliote-
cas públicas de la ciudad.

Uno de los mayores atractivos fue la presencia de Holanda como 
país invitado de honor en el espacio de 3.000 metros cuadrados, 

La princesa Laurentien de Holanda, quien además es 
escritora, participa en actividades con niños e inaugura 
oficialmente	la	Filbo	2016.
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que este año superó ampliamente sus expectativas de ventas en la 
librería de 150 metros cuadrados, al rebasar los 7.000 ejemplares 
vendidos, los 900 títulos y las 200 actividades culturales en torno a 
la música, la movilidad, la arquitectura, la poesía, el diseño, la sos-
tenibilidad, el urbanismo, la gastronomía y la literatura.

Cees Nooteboom, Tommy Wieringa, Mano Bouzamour, Philip 
Hopman y Jan Rothuizen, entre otros, fueron algunos de los auto-
res que trajo Holanda, país que organizó conversatorios, charlas 
académicas, ciclo de cine y exposiciones en su pabellón, diseñado 
por	la	firma	de	arquitectura	y	urbanismo	MVDRV,	con	la	colabo-
ración	de	la	diseñadora	gráfica	Irma	Boom	y	del	colombiano	César	
Puertas. Las exposiciones incluyeron mapas emocionales y estruc-
turas desmontables construidas con guacales para enfatizar en la 
sostenibilidad del pabellón, además de propuestas en torno a la 
bicicleta y el estilo de vida holandés. La princesa Laurentien, quien 
desde su posición en la casa real holandesa lleva a cabo activida-
des en pro de la literatura y erradicación del analfabetismo, estuvo 
presente en la inauguración de la Filbo 2016, junto con la premio 
Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich.

Por su lado, la Rueda de Negocios ProColombia, en la que par-
ticiparon 67 compradores de 17 países así como 98 exportadores 
colombianos, dejó expectativas de negocios por 9,5 millones de 
dólares.

Los mapas de Jan Rothuizen, tanto de Bogotá como de 
Ámsterdam, congregan público masivo que lee sus diver-
tidas y creativas interpretaciones de ciudad.
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El Primer Salón de Derechos de la Filbo contó con la presencia 
de 67 mesas de vendedores de derechos de autor, provenientes de 
9 países, entre ellos Colombia, y con 33 compradores de derechos 

procedentes de Cuba, Argentina, Francia, 
Colombia, España, Brasil, México, Repúbli-
ca Checa y Países Bajos, que se reunieron 
durante tres días en Corferias para hacer 
negocios. El resultado fue la traducción de 
obras colombianas en el exterior. Colombia, 
paralelamente, celebró la traducción al es-
pañol de 36 obras de autores holandeses.

Con más de 10.000 empleos, entre directos e 
indirectos, generados por la Filbo, y la pre-
sencia de más de 260 editoriales –entre los 
más de 500 expositores presentes– , la Feria 
también fue un referente académico al man-
tener una vez más un alto nivel en franjas 
de contenidos, como los Foros del Libro, el 

Congreso Internacional de Ilustración y el Encuentro Internacio-
nal de Periodismo, que contaron con personalidades como el editor 
de Elena Ferrante, Sandro Ferri; el editor de la New York Review of 
Books, Edwin Frank, o la mismísima Nobel Svetlana Alexievich, ga-
nadora del máximo galardón de la literatura justo el año anterior.

La diversidad se hizo evidente en la Filbo al darles cabida a las pro-
puestas de los youtubers, así como también a fenómenos literarios 
juveniles como los de Elizabeth Eulberg, Leonardo Patrignani o 
los colombianos Carolina Andújar y Mario Mendoza, que abarro-
taron	de	seguidores	sus	charlas	y	firmas	de	libros.	En	la	agenda	de	

actividades para la familia hubo talleres, teatro, 
cine, música, lecturas, magia y acercamiento a la 
lectura.

Por otro lado, el Encuentro Internacional de 
Periodismo contó con veinticinco invitados na-
cionales y nueve charlas, con el nombre de «Pe-
riodismo del siglo XXI: intimidad, control social 
y otras fronteras».

La variedad de contenidos se mantuvo con re-
ferentes conocidos como «Libros para comer» 
y «Que viva la música», y la llegada de espacios 
como «Leer los viajes» y «Mujeres: narrativas de 
la guerra a la paz». También se les rindieron ho-

menajes a Cervantes y a Shakespeare en los cuatrocientos años de 
su fallecimiento, y a Roald Dahl y a Rafael Escalona en los noventa 
años de su natalicio.

Nanette Blitz, sobreviviente del Holocausto y amiga de 
la tristemente célebre Ana Frank, narra sus experiencias 
dolorosas	y	propone	la	reflexión	pocos	meses	antes	de	la	
firma	de	un	importante	acuerdo	de	paz	Colombia.

Hola Holanda, el lema de la Feria, saludó al país y fue 
obra	de	la	diseñadora	gráfica	Irma	Boom.
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La franja estelar se centró en las «Conversaciones que le cambia-
rán la vida», las cuales se basaron en el poema de la Nobel polaca 
Wisława	Szymborska	y	se	titularon	«A	propósito	de	la	paz:	fin	y	
principio», en relación con los diálogos de paz que sostenía el go-
bierno en ese momento con la guerrilla de las Farc.

La participación de la mencionada Svetlana Alexievich y de la 
Noble de Paz Jody Williams, al igual que la del premio Pulitzer de 
Novela	Jeffrey	Eugenides,	junto	con	otros	gigantes	de	la	literatura	
como César Aira, Nanette Blitz, Cees Nooteboom y Fernando Va-
llejo; la presencia del músico Fermín Muguruza; de autores como 
Marta Sanz, Sergio Chejfec, Mercedes Cebrián, Carlos Pardo y 
Abilio Estévez; de nuevos fenómenos editoriales del mundo como 
Justin Torres y Édouard Louis; o de grandes nombres de la literatu-
ra infantil como Ana María Machado, Marina Colasanti, Yolanda 
Reyes y Jutta Bauer, mostraron la enorme diversidad de un evento 
que alcanzó los 500.000 visitantes y dejó a Holanda y su pabellón 
como un ejemplo de proyección, diseño, organización y belleza. 

Ahora, cuando ya los Nobel de Literatura habían decidido incluir 
a la Filbo en su agenda, cuando los niños reacios a la lectura de 
años atrás eran los visitantes masivos de un encuentro cultural que 
superaba el medio millón de asistentes, cuando los jóvenes eran 
los nuevos lectores y las franjas apostaban a la diversidad, se hacía 
evidente que el desafío de 1988 no había sido en vano.

Se había sembrado con palabras. Ahora se cosechaban lectores.

La paz es el tema central de la Filbo, justo en medio de 
los diálogos que sostiene el Gobierno con la guerrilla de 
las Farc. La Feria también sirve como espacio para que 
autores y expositores conversen al respecto.



138f i l b o

La franja estelar se centró en las «Conversaciones que le cambia-
rán la vida», las cuales se basaron en el poema de la Nobel polaca 
Wisława	Szymborska	y	se	titularon	«A	propósito	de	la	paz:	fin	y	
principio», en relación con los diálogos de paz que sostenía el go-
bierno en ese momento con la guerrilla de las Farc.

La participación de la mencionada Svetlana Alexievich y de la 
Noble de Paz Jody Williams, al igual que la del premio Pulitzer de 
Novela	Jeffrey	Eugenides,	junto	con	otros	gigantes	de	la	literatura	
como César Aira, Nanette Blitz, Cees Nooteboom y Fernando Va-
llejo; la presencia del músico Fermín Muguruza; de autores como 
Marta Sanz, Sergio Chejfec, Mercedes Cebrián, Carlos Pardo y 
Abilio Estévez; de nuevos fenómenos editoriales del mundo como 
Justin Torres y Édouard Louis; o de grandes nombres de la literatu-
ra infantil como Ana María Machado, Marina Colasanti, Yolanda 
Reyes y Jutta Bauer, mostraron la enorme diversidad de un evento 
que alcanzó los 500.000 visitantes y dejó a Holanda y su pabellón 
como un ejemplo de proyección, diseño, organización y belleza. 

Ahora, cuando ya los Nobel de Literatura habían decidido incluir 
a la Filbo en su agenda, cuando los niños reacios a la lectura de 
años atrás eran los visitantes masivos de un encuentro cultural que 
superaba el medio millón de asistentes, cuando los jóvenes eran 
los nuevos lectores y las franjas apostaban a la diversidad, se hacía 
evidente que el desafío de 1988 no había sido en vano.

Se había sembrado con palabras. Ahora se cosechaban lectores.

La paz es el tema central de la Filbo, justo en medio de 
los diálogos que sostiene el Gobierno con la guerrilla de 
las Farc. La Feria también sirve como espacio para que 
autores y expositores conversen al respecto.

139f i l b o

¡Es la feria	de	la	celebración!

Treinta años después de aquel 29 de abril de 1988 en que 
se inauguró la Primera Feria Internacional del Libro de 
Bogotá y entraron con timidez los visitantes incipien-
tes a los recintos habilitados y al pabellón infantil y al 
internacional, Corferias abre una vez más las puertas, 
pero esta vez para festejarle el trigésimo cumpleaños a 
la	fiesta	literaria	del	que	ahora	es	el	evento	cultural	más	
importante de Colombia y una de las ferias más desta-
cadas de América Latina.  

Con el premio Nobel de Literatura J.M. Coetzee con-
firmado,	la	presencia	de	grandes	de	las	letras	como	
John Katzenbach o Richard Ford (Premio Princesa de 
Asturias), la participación de Francia como país invitado 
de honor –veintiún años después de su primera pre-
sencia–, cerca de 500 expositores ubicados en veintitrés 
pabellones, más de 1.200 eventos y una cifra superior a 
los 150.000 títulos disponibles para la venta al público, 
durante catorce días la Filbo 2017 –que este año cuenta 
con el patrocinio de la Alcaldía Mayor de Bogotá– con-
vertirá a la celebración en su tema central.

Además de conmemorar su existencia y su permanente 
crecimiento a lo largo de tres décadas, la Filbo desta-
cará también hechos que han sido posibles gracias a 
su presencia: el nacimiento de nuevas editoriales, el 

surgimiento de un buen número de editoriales universitarias, la 
solidez de la poesía nacional, la internacionalización de los autores 
colombianos, la llegada de escritores de renombre internacional, 

Un nuevo  
capítulo  
con Francia

Feria 30

2017
25 de abril al 8 de mayo 

País invitado de honor: 
Francia

La imagen de Francia como país invitado por segunda 
vez a la Feria juega con el tema de la libertad y de la lite-
ratura.
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el	hecho	de	haber	afianzado	una	industria	editorial	en	
el país, la existencia de una Ley del Libro, su consolida-
ción como referente de calidad, las nuevas generaciones 
de lectores y el fomento de la lectura en Colombia. 

Por ello, la programación de esta Feria corresponde, 
precisamente, a la “celebración” y corre por cuenta de la 
multiplicidad de opciones que ofrece la literatura y los 
libros para abordar el mundo: la diversidad, el cuento, 
las nuevas voces, la poesía, la literatura infantil, la nove-
la negra, su enlace con otras artes o la literatura juvenil, 
entre tantísimas otras.

Pero también hay efemérides cruciales, como los 50 
años de la publicación de Cien años de soledad, los 40 de 
Que viva la música, de Andrés Caicedo; los 25 de Opio en 
las nubes, de Rafael Chaparro, los 150 de María, de Jorge 
Isaacs –a cargo del Ministerio de Cultura–, o los 100 
años del nacimiento de Juan Rulfo y Violeta Parra.

Si en la novena versión el país galo trajo a algunos de 
sus escritores más destacados y llegó con una comitiva que co-
menzaba con el presidente de su Cámara del Libro, incluía a altos 
representantes de las ferias en Francia y remataba con decenas 
de	científicos,	músicos,	filósofos,	chefs,	pasteleros	y	escritores,	en	
esta versión hace de la Filbo el punto central de su participación 
con motivo del Año Colombia – Francia y presenta una selección 
de voces e imágenes que muestran la cultura de la Francia de hoy. 
Su apuesta es por la literatura infantil y juvenil, la formación de 
lectores y la lectura digital, así como por ilustradores y artistas del 
cómic.

Algunos de los narradores invitados del país galo son 
Alain Serres, Anaïs Vaugelade, Pierre Lemaître (premio 
Goncourt 2013), Nathalie Handal, Olivier Bourdeaut y 
Patrick	Deville.	El	creador	gráfico	Jérôme	Ruillier,	los	
ilustradores Serge Bloch, Benjamín Lacombe, Claude 
K.	Dubois,	Patrice	Killoffer,	Marc	Antoine	Mathieu,	
Perrine Boyer y Christian Voltz; los editores Véronique 
Haïtse, Jean Guy Boin, Paul Garapon, Alain Serres, Isa-
belle	Laffont	y	Jacques	Glénat	también	forman	parte	
del cuadro de honor. 

El pabellón francés cuenta con tres librerías, una dedi-
cada a la literatura infantil y juvenil, la segunda enfoca-
da	en	cómic	y	novela	gráfica,	y	la	tercera	centrada	en	la	

literatura general. En total suman alrededor de 20.000 libros para 
los asistentes. Con un auditorio con capacidad para 120 personas y 
un café de estilo parisino, el desplazamiento por el pabellón sirve 

J.M. Coetzee, autor sudafricano ganador del Nobel de 
Literatura 2003, invitado especial en 2017.

John Katzenbach, escritor norteamericano, autor del best 
seller mundial El psicoanalista.
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de recorrido urbano por la cultura 
francesa. 

Cerca de 400 autores, entre naciona-
les e invitados extranjeros, participan 
en esta celebración de dos semanas, 
que se centra en la franja Conversa-
ciones que le cambiarán la vida. Par-
ticipan autores foráneos de renombre 
como Ana Paula Maia, Alicia Kopf, 
Anna K. Franco, Ben Brooks, Boaven-
tura	de	Sousa	Santos,	Boris	Pfeiffer,	
Fabio Morabito, Enrique Vila-Matas, 
Emiliano Monge, Daniel Mordzinski, 
Hagar	Peeters,	Geoff	Dyer,	Gabriela	
Ybarra, Legna Rodríguez, Julia Nava-

rro, José Ovejero, Luisgé Martín, María Teresa Andruetto, Mariana 
Enríquez, Marina Colasanti, Sara Mesa, Valeria Luiselli, Selva Al-
madam, Sara Bertrand y Santiago Roncagliolo, junto con más de 
trescientos autores nacionales. Por otro lado, Piero, Carlos Vives, 
Andrés Cepeda, Fito Páez y Chris Mosquera, entre otros, forman 
parte de la franja musical.

Los espacios Filbo niños, Filbo jóvenes, Libros para comer y 
¡Que	viva	la	música!	se		unen	al	Encuentro	Internacional	de	
Periodismo, y a las jornadas profesionales, que en esta ocasión 
cuentan con Foros del Libro, Foros de Edición Universitaria, el 
Congreso de Ilustración, el Congreso Nacional de Lectura de 
Fundalectura, el Seminario Internacional de Derechos de Au-
tor y el Salón Internacional de Negocios. 

La	dinámica	de	paz	en	el	país,	finalmente,	se	reflejará	en	la	
franja Palabras para la reconciliación, un espacio para mirarse 
al espejo y dejar atrás el capítulo de la guerra.

Lo importante de la trigésima edición es que enaltece la pa-
labra y el libro. Al mismo tiempo, elogia un hecho crucial: se 
sigue leyendo y no sólo el libro está más vivo que nunca, sino 
que hay nuevas generaciones de lectores en camino. 

Larga vida a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, entonces. 
Esa, realmente, es la mayor celebración: que gracias a lo cons-
truido hasta la fecha, el camino que queda por venir será largo y 
productivo. 

El homenaje a Andrés Caicedo, con motivo de los 40 
años de su obra Que viva la música, se une al homenaje a 
los 25 años de Opio en las nubes, de Rafael Chaparro, los 
100 del nacimiento de Juan Rulfo y Violeta Parra y los 150 
de la María de Jorge Isaacs.

También estará presente en esta feria el novelista esta-
dounidense Richard Ford, reciente ganador del premio 
Princesa de Asturias.
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La Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) nació para expan-
dirse al mundo y para recibir al mismo tiempo la cultura del planeta 
en el recinto ferial. Después de consolidarse en sus tres primeros 
años como uno de los eventos culturales más importantes del con-
tinente, se tomó la decisión de ampliar las fronteras y de convocar 
a Venezuela, como el primer país invitado de honor, para la cuarta 
edición.

La idea se adoptó de la Feria del Libro de Frankfurt, que en 1976 le 
pidió a Latinoamérica que asistiera como su primera invitada de ho-
nor e impuso esta tradición. Una comitiva de la Cámara viajó a Cara-
cas para organizar la recepción del primer país asistente y coordinar 
sus actividades culturales, que incluyeron todas las variables de la 
literatura, además de música, cine y televisión. Desde esa primera 
vez, el pabellón del país invitado de honor en Corferias es el mismo.

Ese viraje representó un profundo cambio: las primeras ferias ha-
bían contado con la participación internacional por intermedio de 
editoriales con representación en Colombia o de las embajadas. 
Con el invitado de honor, cada país se involucró plenamente en su 
participación.

4ª Filbo (1991) Venezuela

5ª Filbo (1992) España

6ª Filbo (1993) México

7ª Filbo (1994) Argentina

8ª Filbo (1995) Brasil

9ª Filbo (1996) Francia

10ª Filbo (1997) Estados Unidos

11ª Filbo (1998) Alemania

12ª Filbo (1999) Gran Bretaña

13ª Filbo (2000) Italia

14ª Filbo (2001) Centroamérica

15ª Filbo (2002) El Caribe

Los invitados 
de honor

Ecuador, 2011; vigesimocuarta feria.
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16ª Filbo (2003) Holanda

17ª Filbo (2004) Perú

18ª Filbo (2005) China

19ª Filbo (2006) Capitales Mundiales del Libro

20ª Filbo (2007) Chile

21ª Filbo (2008) Japón

22ª Filbo (2009) México

23ª Filbo (2010) Bicentenario de la Independencia

24ª Filbo (2011) Ecuador

25ª Filbo (2012) Brasil

26ª Filbo (2013) Portugal

27ª Filbo (2014) Perú

28ª Filbo (2015) Macondo

29ª Filbo (2016) Holanda

30ª Filbo (2017) Francia

China, 2005; decimoctava feria.

Japón, 2008; vigesimoctava feria.
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Bicentenario de la Independencia, 2010; vigesimotercera feria.

México, 2009; vigesimosegunda feria.
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Brasil, 2012; vigesimoquinta feria.

Perú, 2014; vigesimoséptima feria.
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Brasil, 2012; vigesimoquinta feria.

Perú, 2014; vigesimoséptima feria.
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Portugal, 2013; vigesimosexta feria.

Macondo, 2015; vigesimoctava feria.



Cámara
Colombiana
del Libro

150f i l b o

Holanda, 2016; vigesimonovena feria.

Francia, 2017; trigésima feria.
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Holanda, 2016; vigesimonovena feria.

Francia, 2017; trigésima feria.
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Los escritores  
de la Filbo

PREMIO NOBEL

Gabriel García Márquez (Colombia), Literatura, 1982
Jody Williams (Estados Unidos), Paz, 1997
J. M. Coetzee (Suráfrica), Literatura, 2003
Jean-Marie Gustave Le Clézio (Francia), Literatura, 2008
Mario Vargas Llosa (Perú), Literatura, 2010
Svetlana Alexievich (Bielorrusia), Literatura, 2015

Gabriel García Márquez, 1991; cuarta feria.
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Jody Williams, 2016; vigesimonovena feria.

Jean-Marie Gustave Le Clézio, 2013, vigesimosexta feria.
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Jody Williams, 2016; vigesimonovena feria.

Jean-Marie Gustave Le Clézio, 2013, vigesimosexta feria.
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Mario Vargas Llosa, 2014; vigesimoséptima feria.

Svetlana Alexievich, 2016; vigesimonovena feria.
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PREMIO CERVANTES

Eduardo Mendoza (España), 2016
Fernando del Paso (México), 2015
Elena Poniatowska (México), 2013
José Emilio Pacheco (México), 2009
Sergio Pitol (México), 2005
Gonzalo Rojas (Chile), 2003
Álvaro Mutis (Colombia), 2001
Jorge Edwards (Chile), 1999

PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LAS LETRAS
Álvaro Mutis (Colombia), 1997
John Banville (Irlanda), 2014
Nélida Piñón (Brasil), 2005
Susan Sontag (Estados Unidos), 2003

PREMIO RÓMULO GALLEGOS

Pablo Montoya (Colombia), 2015
Ricardo Piglia (Argentina), 2011
William Ospina (Colombia), 2009
Ángeles Mastretta (México), 1997

Mempo Giardinelli (Argentina), 1993
Manuel Mejía Vallejo (Colombia), 1989
Fernando Vallejo (Colombia), 2003

PREMIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Ana María Machado (Brasil), 2000
Gianni Rodari (Italia), 1970
María Teresa Andruetto (Argentina), 2012
Jutta Bauer (Alemania), de Ilustración 2010
Roger Mello (Brasil), de Ilustración 2014

OTROS PREMIOS

Juan José Millás (España), Premio Nadal 1990
Rafael Argullol (España), Premio Nadal 1993
Gustavo Martín Garzo (España) Premio Nadal 
1999
Evelio Rosero (Colombia), Premio Tusquets 2006
Rafael Reig (España), Premio Tusquets 2010
Alberto Barrera Tyszka (Venezuela), Premio  
Tusquets 2015
Junot Díaz (República Dominicana), Premio  
Pulitzer 2008
Jeffrey	Eugenides	(Estados	Unidos),	Premio	 
Pulitzer 2003
Edouard Louis (Francia), Premio Goncourt a  
primera novela 2014
Jean Rouaud (Francia), Premio Goncourt a  
primera novela 1990
Philippe Claudel (Francia), Premio Goncourt  
de Novela 2003 y de Estudiantes 1997
Marta Sanz (España), Premio Herralde de  
Novela 2015

OTROS GRANDES AUTORES

Paulo Coelho (Brasil)
Valerio Massimo Manfredi (Italia)
Ryszard Kapuscinski (Polonia)
Eduardo Galeano (Uruguay)
María Kodama (Argentina)
Rosa Montero (España)
Almudena Grandes (España)
Joaquín Lavado, «Quino» (Argentina)
Alfredo Bryce Echenique (Perú)
Carlos Monsiváis (México)
Jaime Bayly (Perú) Milagros Palma, 1989; segunda feria.
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Roberto Fontanarrosa (Argentina)
Sergio Ramírez (Nicaragua)
Manuel Vázquez Montalbán (España)
Gordon Thomas (Estados Unidos)
Gay Talese (Estados Unidos)
Juan Cruz (España)
Fernando Savater (España)
José Agustín Goytisolo (España)
Luis García Montero (España)
Jorge Herralde (España)
Javier Moro (España)

Martín Caparrós (Argentina)
Gilles Lipovetsky (Francia)
Gianni Vattimo (Italia)
Andrés Oppenheimer (Argentina)
Carmen Posadas (Uruguay)
Santiago Roncagliolo (Perú)
Jonathan Safran Foer (Estados Unidos)
Eliseo Diego (Cuba)
Andrew Miller (Gran Bretaña)
Alberto Fuguet (Chile)
Vicente Gerbasi (Venezuela)
Salvador Garmendia (Venezuela)
Luis Pastori (Venezuela)
Marcela Serrano (Chile)
Alberto Manguel (Argentina, Canadá)
Marina Colasanti (Brasil)
Rodrigo Rey Rosa (Guatemala)
Alejandro Gándara (España)
Jorge Volpi (México)
Paco Ignacio Taibo (México)
César Aira (Argentina)
Luis Britto García (Venezuela)
Moses Isegawa (Uganda-Holanda)
Alexei Bueno (Brasil)
Nuria Amat (España)
Rodrigo Fresán (Argentina)
Juan Villoro (México)
Luis Rafael Sánchez (Puerto Rico)
António Lobo Antunes (Portugal)
Anita Nair (India)

Elena Poniatowska, 1990; tercera feria.

Cees Noteboom, 2016; vigesimono-
vena feria.
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Ziraldo (Brasil)
Roberto Gómez Bolaños, «Chespirito»  
(México)
Hernán Rivera Letelier (Chile)
Carla Guelfenbein (Chile)
Keiko Kasza (Japón)
Satoshi Kitamura (Japón)
Thomas Cahill (Estados Unidos)
Héctor Feliciano (Puerto Rico)
Mario Bellatín (México)
Alberto Ruy Sánchez (México)
Gioconda Belli (Nicaragua)
Pablo Simonetti (Chile)
Alejandro Zambra (Chile)
Roberto Ampuero (Chile)
Julio Villanueva Chang (Perú)
Boris Izaguirre (Venezuela)
Laars Saabye Christensen (Noruega)
Yaron Avitov (Israel)
Francesco Forgione (Italia)
Santiago Posteguillo (España)
María Dueñas (España)
Kevin Brooks (Inglaterra)
Enrique Krauze (México)
Pablo Ramos (Argentina)
Leila Guerriero (Argentina)
Wulf Dorn (Alemania)

Cees Nooteboom (Holanda)
Afonso Cruz (Portugal)
John Katzenbach (Estados Unidos)
Valerie Miles (Estados Unidos)
Ray Loriga (España)
J.J. Armas Marcelo (España)
Javier Cercas (España)
Jordi Sierra i Fabra (España)
J.J. Benítez (España)
Becca Fitzpatrick (Estados Unidos)
Sahar Delijani (Irán)
Gerald Martin (Inglaterra)
Sylvie Simmons (Inglaterra)
Joëlle Turin (Francia)
Piergiorgio Odifreddi (Italia)
Daniela Sacerdoti (Italia)
Gustavo Martín Garzo (España)
Hebe Uhart (Argentina)
Elizabeth Eulberg (Estados Unidos)
David	Rieff	(Estados	Unidos)
Leonardo Patrignani (Italia)
Paolo Giordano (Italia)
Nanette Blitz (Holanda)
Tommy Wieringa (Holanda)
Miguel Donoso (Ecuador)
Juan Goytisolo (España)
Jesús Martín-Barbero (España)

 

Mario Mendoza, Óscar 
Collazos, Juan Manuel 
Roca, 1992; quinta feria.
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Mario Mendoza, Óscar 
Collazos, Juan Manuel 
Roca, 1992; quinta feria.
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AUTORES COLOMBIANOS

Roberto Burgos Cantor
Germán Espinosa
Gonzalo España
Piedad Bonnett
Enrique Serrano
R.H. Moreno-Durán
Evelio José Rosero
Efraim Medina

Elisa Mújica
Héctor Rojas Herazo
Arnoldo Palacios
Germán Arciniegas
Jairo Aníbal Niño
Fernando	Cruz	Kronfly
Mario Mendoza
Óscar Collazos
Jotamario Arbeláez
Eduardo Escobar
Hugo Chaparro Valderrama
Nicolás Suescún
Darío Jaramillo
William Ospina
Triunfo Arciniegas
Germán Castro Caycedo
Héctor Abad Faciolince
Jorge Franco
Luz Mary Giraldo
Gustavo Álvarez Gardeazábal
Dora Castellanos
Carlos Orlando Pardo
Maruja Vieira
Flor Romero
Celso Román

Germán Castro Caycedo, 2012; vigesimoquinta feria.

Jairo Aníbal Niño, 2007; vigésima feria.
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Laura Restrepo
Fernando Charry Lara
Juan Manuel Roca
Matilde Espinosa
Daniel Samper Pizano
Meira del Mar
Mario Rivero
Jorge Eliécer Pardo
Elkin Restrepo
Juan Gustavo Cobo Borda
Octavio Escobar

Ramón Illán Bacca
Fanny Buitrago
Manuel Zapata Olivella
David Sánchez Juliao
Luis Darío Bernal
Rómulo Bustos
Giovanni Quessep
Santiago Gamboa
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Feria Año Visitantes 

1 1988 110.000

2 1989 124.000

3 1990 200.000

4 1991 200.000

5 1992 215.000

6 1993 300.000

7 1994 300.000

8 1995 300.000

9 1996 293.000

10 1997 239.650

11 1998 248.823

12 1999 263.276

13 2000 271.340

14 2001 295.555

15 2002 305.526

16 2003 350.547

17 2004 427. 758

18 2005 321.596

19 2006 257.616

20 2007 377.710

21 2008 410.097

22 2009 412.680

23 2010 398.000

24 2011 403.000

25 2012 415.000

26 2013 433.000

27 2014 452.000

28 2015 520.000

29 2016 500.000

Público  
asistente

La Feria Internacional del Libro de Bogotá se ha converti-
do en la más visitada anualmente en Corferias.
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Expositores y 
crecimiento de la Filbo

Feria Año Expositores m2 de 
exhibición

1 1988 209 10.000

2 1989 150 10.000

3 1990 170 10.000

4 1991 180 10.000

5 1992 500 17.940

6 1993 450 17.940

7 1994 428 12.000

8 1995 430 13.000

9 1996 420 13.000

10 1997 418 13.673

11 1998 418 14.719

12 1999 253 13.636

13 2000 337 14.177

14 2001 346 12.579

15 2002 359 13.145

16 2003 418 16.447

17 2004 509 17.440

18 2005 514 16.137

19 2006 686 15.464

20 2007 685 17.060

21 2008 504 17.940

22 2009 492 18, 014

23 2010 515 18.177

24 2011 515 16.546

25 2012 420 51.000

26 2013 420 51.000

27 2014 440 51.000

28 2015 488 51.000

29 2016 500 51.000

Con Chile, país invitado a la vigésima Feria, se alcanzó la 
cifra de 685 expositores, la más alta junto con la anterior 
edición. 
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Asistencia 
infantil y juvenil

Feria Año Niños y  
Jóvenes 

1 1988 11.065

2 1989 36.000

3 1990 37.000

4 1991 45.235

5 1992 90.000

6 1993 180.000

7 1994 200.000

8 1995 200.000

9 1996 190.000

10 1997 140.000

11 1998 63.557

12 1999 84.478

13 2000 150.590

14 2001 127.740

15 2002 100.000

16 2003 139.418

17 2004 189.156

18 2005 102.063

19 2006 100.000

20 2007 100.000

21 2008 134.099

22 2009 54.639

23 2010 24.234

24 2011 50.128

25 2012 60.180

26 2013 63.000

27 2014 64.134

28 2015 31.218

29 2016 29.214

Acuerdos con colegios de toda la ciudad han permitido 
fomentar la lectura en los más pequeños y los han con-
vertido	en	los	lectores	de	hoy.	Entre	semana	la	afluencia	
de colegios a la Feria del Libro es inmensa.
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Desde su primera edición, la Filbo se la jugó por los más jóvenes, 
junto con la Fundación Rafael Pombo, y se convirtió en pocos años 
en un ejemplo mundial de difusión de la lectura en la primera in-
fancia. Su apuesta innovadora fue tan exitosa que la imitaron las 
otras	grandes	ferias	del	mundo.	Con	fluctuaciones	de	asistencia	
lógicas,	el	proyecto	inicial	se	ha	mantenido	y	diversificado.

Mediante convenios se abrieron las puertas a colegios distritales y 
públicos; durante varios años se permitió la entrada sin costo, hasta 
cierta hora, a estudiantes con carné; más adelante se dividieron los 
espacios juveniles e infantiles. Hace unos años, Colsubsidio asumió 
el Pabellón Juvenil y se incluyó programación general del Ministe-
rio de Cultura en su recinto. Las mediciones han variado, así como 
la	clase	de	público	asistente,	pero	éstos	son	los	totales	oficiales	de	
asistencia de niños y jóvenes.

La Filbo fue la primera feria del mundo en tener un pa-
bellón infantil desde su primera versión. Hoy la idea es 
replicada en todo el planeta.
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Desde el primer año de vida de la Filbo, la entonces Cámara Co-
lombiana de la Industria Editorial tuvo algo en claro: no se podían 
dejar por fuera las incipientes publicaciones de las universidades 
colombianas. 

Juan Felipe Córdoba, director editorial de la Asociación de Edito-
riales Universitarias de Colombia (Aseuc), recuerda que apenas en 
los años ochenta comenzaron a surgir las editoriales universitarias, 
proceso liderado en el país por la Universidad Nacional de Colom-
bia y la Universidad de Antioquia, ambas pioneras en la Filbo. 

No obstante, las cosas eran distintas también para estas dos ins-
tituciones en aquel 1988 en que se celebró la primera Feria. La 
Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, contaba con dos 
dependencias dedicadas a las publicaciones: una imprenta (empre-
sa del Estado) y su propia editorial. Por su parte, la Universidad de 

Antioquia	definió	apenas	en	1984	su	
Departamento de Publicaciones, aun-
que su trayectoria en este campo era 
ya de casi un siglo.

El auge de la Filbo terminaría por 
ayudar a que, en la siguiente década, 
ambos centros educativos reestruc-
turaran sus áreas editoriales para 
convertirlas en industrias poderosas y 
más reconocidas, y de paso a decenas 
de otras universidades que también 
agruparon su producción de libros 
y revistas bajo una política editorial. 
Justo en 1990 nació la Aseuc, para 
aglutinar a las universidades que venían 

creando proyectos editoriales en el interior de las instituciones de educa-
ción superior, dice Juan Felipe Córdoba. Esa iniciativa conllevó la 
capacitación de libreros, escritores y editores, al igual que el desa-
rrollo integral del sector editorial universitario.

Una vitrina para 
las universidades

Las universidades han crecido a la par que la Feria. De 
unas pocas con publicaciones dispersas han llegado a te-
ner un pabellón propio y fondos editoriales consolidados.
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Gracias al impulso masivo de la Filbo, los departamentos de pu-
blicaciones y las imprentas universitarias dieron paso a editoriales 
con altos estándares de calidad. 

La infraestructura física de dichas editoriales en la Filbo también 
se	ha	modificado.	En	los	primeros	años,	el	pabellón	asignado	a	los	
centros de educación superior apenas ocupaba un espacio dimi-

nuto en medio de otras posi-
bilidades, pero en la segunda 
década de la Feria ya el pabe-
llón 3, en el segundo piso, se 
asemejaba a un barrio de univer-
sidades, en el que se destacaban 
la Nacional, la de Antioquia, 
los Andes, de la Sabana, Cató-
lica, Externado, Santo Tomás, 
Militar Nueva Granada, Libre, 
Central,	Distrital,	Eafit,	del	
Rosario, Javeriana, El Bosque, 
Minuto de Dios, del Valle, del 
Atlántico, Sergio Arboleda y 
Pedagógica, entre otras.

En su tercera década, el creci-
miento de estas editoriales fue 
exponencial. La mayoría dejó 

atrás las épocas en que sus estands se usaban como espacios de di-
vulgación de su oferta académica para presentar adicionalmente su 
producción e involucrar a los estudiantes en el trabajo a través de 
emisoras de radio o medios de comunicación con transmisión en 
vivo, generar espacios más grandes y con mayor diseño, así como 
dar a conocer una mayor muestra de su trabajo editorial. Ya no 
ocupan únicamente el espacio del pabellón 3 en el segundo piso, 
sino también el segundo piso del pabellón 8.

De hecho, entre las cuarenta editoriales que más solicitaron ISBN 
el año pasado el peso de la universidad colombiana resultó deci-
sivo: catorce de las solicitantes fueron editoriales universitarias, 
lo que representó un 35% del total de peticiones. Hoy, la edición 
universitaria	vende,	refleja	el	peso	académico	de	los	centros	educa-
tivos,	reafirma	a	cada	institución	como	marca	y	genera	una	enorme	
contribución a la industria y a la sociedad gracias a la investigación 
resultante de la academia, sin descuidar su aporte en géneros como 
el ensayo, la crónica, la literatura o la poesía. Además, en estos 
treinta años se han generado estándares de calidad para la publi-
cación, que pasan por comités editoriales, procesos de evaluación, 
edición, ajuste a las condiciones del mercado y modelos vigentes 
en el ámbito internacional.

La capacitación permanente de libreros y su presencia en 
las jornadas profesionales ha desarrollado el mercado de 
las editoriales universitarias hasta alcanzar el alto nivel 
de hoy.
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La Filbo es la ventana para exhibir su trabajo y la puerta abierta 
para que otros accedan a los centros educativos por intermedio de 
sus publicaciones. A lo largo de estas tres décadas, las universida-
des Nacional, Externado, los Andes, Javeriana, Rosario y Antioquia 
se han destacado por su cantidad y calidad; sin embargo, en años 
recientes otras editoriales universitarias han crecido exponencial-
mente en la edición de libros académicos, como la Nacional, el 
Externado, los Andes, de Antioquia, Javeriana, Rosario, del Valle, 
del	Norte,	Central,	Eafit,	Minuto	de	Dios,	Escuela	Colombiana	de	
Ingeniería, Distrital, EAN o Bolivariana.

Sólo les resta crecer a partir de esta cuarta década. De hecho, para 
celebrar el trigésimo aniversario de la Filbo, la Aseuc hará un foro 
sobre edición universitaria que se repetirá cada año impar, en con-
traste con la Feria de Guadalajara, que lo organiza cada año par. 
El tema de 2017 será «Editar, publicar y divulgar conocimiento. La 
edición universitaria en Colombia como fuente de información día 
a día», y abre el camino para seguir creciendo y expandiéndose de 
aquí en adelante.

Hoy, las universidades publican, con altos estándares, 
material de investigación, sin descuidar géneros como el 
ensayo, la crónica, la literatura o la poesía.
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Exposiciones 
en la Filbo

2ª Filbo (1989). Homenaje a María, de Jorge Isaacs, y a La vorági-
ne, de José Eustasio Rivera. Exposición de fotografías de autores 
colombianos y sus obras, organizada por la CCIE y la Biblioteca 
Nacional.

3ª Filbo (1990). Ciclo y exposición sobre la vida y obra de Manuel 
Mejía Vallejo. Homenaje a las poetas en la construcción de una 
literatura universal, así como a la mujer como personaje literario 
en la obra de autores nacionales como José Asunción Silva, 
Germán Espinosa o Gabriel García Márquez.

4ª Filbo (1991). Venezuela donó dieciséis obras de pintores de su 
país al Museo de Arte Moderno. Paralelamente se inauguró el Sa-
lón Juvenil, un espacio dedicado exclusivamente a jóvenes.

5ª Filbo (1992). Exposición «Letras de España», compuesta por cin-
co mil obras de autores españoles, escritas después de 1978, en las 
cuatro	lenguas	oficiales	de	España:	castellano,	catalán,	gallego	y	
vasco. La muestra constó de noventa paneles en los que se narra-
ban quince años de la historia de aquel país a partir del momento 
en que se promulgó la Constitución, al igual que una sala de video 
en la que se exhibieron la serie Historia de España y la Biblioteca 
Quinto Centenario.

6ª Filbo (1993). La exhibición «México, un libro abierto» incluyó 
desde los glifos y los códices de las antiguas culturas indígenas 
hasta la realidad cultural actual, y se complementó con una 
muestra	de	artes	gráficas;	la	«Exposición	fotográfica	sobre	escrito-
res mexicanos», a cargo de Paulina Lavista; exposiciones de arte, un 
ciclo retrospectivo de cine mexicano y otro de cine contemporáneo. 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México organizó 
las muestras, con el apoyo de las secretarías de Educación Pública, 
de Relaciones Exteriores y de Turismo.

7ª Filbo (1994). La Dirección General de Asuntos Culturales de 
la Cancillería Argentina preparó la muestra representativa sobre 
Argentina, diseñada por Marta Albertinazzi, la cual incluyó la 

Letras de España, folleto promocional del Ministerio de 
Cultura del país ibérico, invitado de honor a la quinta 
feria en 1992.
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exposición de artes plásticas de Carlos Alonso llamada «El pintor 
caminante y otros temas», ilustrada con citas de de la crítica de arte 

Marta Traba. El pabellón adoptó la for-
ma de un barrio porteño y sirvió de esce-
nario para reencontrarse con el fútbol, la 
gastronomía, el cine, el tango y el humor.

8ª Filbo (1995). La exposición «El amor 
en la cultura carioca», muestras de 
diseño	gráfico	e	ilustración	de	editoriales	
paulistas se celebraron dentro del 
pabellón de Brasil, que se dividió en 
cinco módulos para dar a conocer tanto 
sus paisajes como sus manifestaciones 
populares, su vida cotidiana, su 
diversidad y formación étnica.

9ª Filbo (1996). Una exposición docu-
mental sobre Jean Renoir, un director de 
cine en acción; la presentación del arte 

contemporáneo francés en el Salón Nacional de Artistas, que se lle-
vó a cabo también en Corferias en paralelo con la Feria del Libro y 
convirtió al recinto en el mayor espacio cultural de Colombia, unas 
muestras sobre la importancia de la divulgación de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadanos y su publicación 
en nuestro territorio por parte de Antonio Nariño; sobre los Enci-
clopedistas, la Cultura Francesa y los Naturalistas Franceses, entre 
otras, fueron parte de la inmensa comitiva francesa que llegó a la 
ciudad.

10ª Filbo (1997). Estados Unidos dedicó su pabellón al futuro y con-
tó	con	una	presentación	de	su	producción	bibliográfica,	además	
de obras clásicas. Su muestra se enfocó en cine y video, fotografía 
y multimedia. También se realizó la «Exposición de libros-objeto», 
integrada por 36 obras de arte en las que se fusionaron literatura, 

El año de Tomás Carrasquilla, 2008, sirvió de excusa para 
recobrar la obra de este antioqueño autor de La marquesa 
de Yolombó y Simón el mago.

En 2007, la exposición sobre García Márquez se centró 
tanto en su universo real como imaginado. Mercedes Bar-
cha, su esposa, es la protagonista del mundo del Nobel, 
quien vivió rodeado de mujeres.
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pintura, serigrafía, escultura y fotografía, curada por las esta-
dounidenses Suzanne Reese Horvitz y Anne Stengel Raman.

11ª Filbo (1998). Una réplica de «La imprenta de Gutenberg» 
llegó a Colombia como parte de la exhibición del país invitado 
de honor, Alemania. Un experto del Museo de Maguncia fue 
el encargado de mostrar a los visitantes cómo operaba este 
artefacto que dio origen a los libros. También la Feria del Libro 
de Frankfurt trajo una exposición sobre la vida y obra del dra-
maturgo y poeta alemán Bertolt Brecht titulada «No os dejéis 
seducir», cuyo título se basó en uno de sus poemas.

12ª Filbo (1999). En la exhibición de hologramas del artista británi-
co Chris Levine, a la que asistieron miles de visitantes, se emplea-
ron los rayos láser como medio de proyección para crear una expe-
riencia	sensual	que	unificaba	sonido	y	visión.

13ª Filbo (2000). El pabellón italiano albergó nueve exposiciones 
temáticas. Entre ellas, la biblioteca del emperador Adriano, 
las	exhibiciones	sobre	el	Jubileo,	una	muestra	bibliográfica	del	
movimiento futurista, una exhibición de Agustín Codazzi con 
documentos originales del geógrafo y una selección de libros 
ilustrados de Pinocho.

14ª Filbo (2001). «Exposición de pintura y artesanía centroame-
ricana». Con 280,41 metros cuadrados, fue el eje central de la 
propuesta	de	este	año.	Adpostal	presentó	su	«Exposición	filatéli-
ca», con muestras de coleccionistas colombianos. Como parte de 
la celebración de los 50 años de la Cámara Colombiana del Libro, 
se llevó a cabo la exposición «La literatura del siglo XX», con una 
muestra	bibliográfica	de	400	libros.

15ª Filbo (2002). Feria-exposi-
ción «Biblioteca/ciudad». Su 
objetivo fue poner de presente 
la importancia de las biblio-
tecas en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
colombianos. Se exhibieron 
maquetas, videos y fotografías 
de las tres mayores bibliotecas 
de Bogotá, de la Biblioteca de 
Alejandría y de bibliotecas pú-
blicas de Colombia, Estocolmo, 
Estados Unidos y Finlandia. 
También se hizo un homenaje 
a Gabriel García Márquez con 
dos exposiciones alusivas a su 
vida y a Cien años de soledad, 

La interactividad ha llegado para acercar a los usuarios 
a las letras. Gabo y sus personajes han sido los mayores 
protagonistas de la Filbo, en especial en 2015, con Macon-
do como territorio imaginado invitado de honor.

Perú, en su pabellón innovador de 2014, presentó siete 
exposiciones distintas en su espacio, además de informa-
ción turística para los visitantes.
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con aguafuertes de Pedro Villalba, 120 grabados y 20 pendones que 
ilustraron los capítulos de su novela. La muestra denominada «Los 
años y los sueños» fue una exposición itinerante de la Biblioteca 
Nacional de Colombia sobre la vida del Nobel que permitió «adivi-
nar» los títulos de sus novelas al ver las primeras páginas de éstas. 
También se presentó la exposición itinerante «Rocket Four», rela-
cionada con el objeto-libro.

16ª Filbo (2003). Una maqueta gigante de Holanda, que indicaba 
ciudades y lugares importantes, fue la gran exhibición de esta 

Filbo, al lado de paneles con imáge-
nes de personajes holandeses como 
Erasmo de Rotterdam, Van Gogh, 
Rembrandt, Frans Hals, Anna Frank o 
la reina Beatriz; hubo paneles con la 
historia de Holanda, que incluyeron 
su Siglo de Oro, viajes en un mapa-
mundi, la ocupación española de 
1568 a 1648, las Antillas Holandesas, 
la Segunda Guerra Mundial, al igual 
que una exposición de pinturas de 
Rembrandt, Hals y Van Gogh.

17ª Filbo (2004). La exposición «Cami-
no Principal Andino (Qhapaq Ñan)» 
constó de ochenta fotografías, que 
mostraron los principales aspectos 
del Camino Andino en el territorio 

peruano, y de seis paneles adicionales con textos e ilustraciones 
complementarias sobre el tema. La exposición llamada «Réplicas 
del señor de Sipán» presentó fotografías de los tesoros culturales, 
joyas y ornamentos de la tumba del señor de Sipán. La exposición 
de arte peruano contemporáneo «La resurrección de las huacas» 
reunió una selección de artistas plásticos contemporáneos con 
referentes prehispánicos en sus lenguajes, como Fernando de 
Szyszlo, Venancio Shinki, Milner Cajahuringa, Carlos Runcie, 
Martha Vértiz, Maricruz Arribas o Eduardo Tokeshi. La exposición 
de Armando Villegas, las fotografías de Daphne Zileri y la exhibi-
ción Courret, que recogió imágenes de la historia del Perú, comple-
mentaron la impresionante presentación del país inca.

18ª Filbo (2005).	Con	la	muestra	iconográfica	«Cuatrocientos	
años del Quijote por el mundo» se celebraron los 400 años de 
publicación del libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
La	exposición	conmemorativa	constó	de	32	paneles	gráficos	con	
reproducciones de ilustradores, acompañados de frases de famosos 
autores referidos a la obra. Primeras ediciones, traducciones, el 
Quijote en la academia, el Quijote de los niños, el Quijote en el arte, 

El cantante argentino Kevin Johansen y el caricaturista 
Liniers	interactuaron	en	vivo	en	una	propuesta	gráfica,	
lírica y musical al mismo tiempo.
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la presencia del Quijote en Hispanoamérica, ilustraciones de Salva-
dor Dalí, Gustavo Doré y las caricaturas de Antonio Mingote for-
maron parte de la muestra. También hubo una exposición biblio-
gráfica	con	la	colección	completa	de	las	primeras	ediciones	críticas	
del Quijote desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, complementada 
con una antología de textos de autores colombianos referidos al 
hidalgo. La exposición «La ruta del Quijote: lugares cervantinos 
en	Castilla-La	Mancha»,	estuvo	compuesta,	finalmente,	por	22	
fotografías del colombiano Rodrigo Moncada que dieron cuenta 
del recorrido del Quijote por la geografía española.

China, como país invitado, exhibió cintas y documentales sobre la 
Muralla China, los soldados de terracota, la Ciudad Prohibida, el 

cine o la ópera de Beijing.

19ª Filbo (2006). Homenaje a 
las Capitales Mundiales del 
libro: Madrid, Alejandría, Nue-
va Delhi, Amberes, Montreal 
y Turín fue la gran muestra 
bibliográfica	de	esta	edición	de	
la Filbo. Otra exposición repre-
sentativa fue «Siglo XX: el libro 
en la historia de la educación 
en Colombia», que recopiló 
libros representativos de la 
vida escolar del país durante el 
siglo XX, y estuvo a cargo del 
Ministerio de Educación y la 
Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI), en un área 
de 1.500 metros cuadrados.

20ª Filbo (2007). Homenaje al poeta Gonzalo Rojas. En su pabellón, 
Chile exhibió libros y primeras ediciones de este autor, acompaña-
dos con recortes de prensa, fotografías y material audiovisual. En 
«El espejo de la memoria» se seleccionaron, a su vez, fotografías 
del poeta Jorge Teillier, a cargo de la fotógrafa Julia Toro. El librero 
colombiano Álvaro Castillo presentó su exposición «Objetos de 
Pablo Neruda», en tanto que la fotógrafa colombiana Olga Lucía 
Jordán presentó «Ventanas de Valparaíso», una muestra sobre la 
peculiar arquitectura del puerto chileno. En el pabellón «Gabo del 
alma», del Grupo Bancolombia, se hizo un homenaje al escritor 
colombiano por los 80 años de su nacimiento, 40 años de la publi-
cación de Cien años de soledad, 60 años de la aparición en sociedad 
de su primer cuento –«La tercera resignación»– y 25 años de haber 
recibido el Premio Nobel de Literatura. La exhibición comprendió 
una	muestra	bibliográfica	de	la	obra	completa	de	Gabo,	incluidas	

La tipografía, junto con la exhibición del trabajo de los 
invitados al Congreso de Ilustración, han fortalecido en 
los	últimos	años	la	conciencia	de	que	lo	gráfico	va	íntima-
mente ligado a la industria del libro.
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las traducciones de todas sus obras 
en diferentes idiomas y sus primeras 
ediciones.

21ª Filbo (2008). La Cámara 
Colombiana del Libro homenajeó 
al escritor antioqueño Tomás 
Carrasquilla con motivo de los 150 
años de su nacimiento a través de la 
exposición «Tomás el mago», una 
muestra de la obra y el pensamiento 
de Carrasquilla, acompañada de ma-
terial audiovisual en torno al autor, 
así como la obra de fotógrafos, carica-
turistas y realizadores audiovisuales 
colombianos del siglo XX.

22ª Filbo (2009). México, el país invi-
tado,	trajo	varias	exposiciones:	«Impresiones»,	obra	gráfica	de	José	
Castro Leñero y Roberto Turnbull; «Un informe para una acade-
mia de Franz Kafka», con grabados de Francisco Toledo; la muestra 
de	ilustradores	mexicanos	«Tepito.	¡Bravo	el	barrio!»,	del	fotógrafo	
Francisco Mata Rosas, y «Santo, leyenda de plata».

Otra exposición fue «Homenaje al café El Automático», en la que 
se honró a este lugar, refugio de la intelectualidad bogotana en los 
años cincuenta del siglo pasado.

23ª Filbo (2010). El homenaje central fue a la conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia de Colombia (1810-2010). 
«Impresiones de la Independencia» fue la exposición que exhibió 
proclamas, bandos y hojas volantes de la época, curada por la Bi-
blioteca Nacional de Colombia, mientras que «Palabras que nos 
cambiaron», curada por la Biblioteca Luis Ángel Arango, ofreció 

una mirada sobre el lenguaje político y social en 
la época. Adicionalmente, «Gritos que cambiaron 
la historia», organizada por la Fundación Gil-
berto	Alzate	Avendaño,	generó	una	reflexión	en	
torno a la identidad nacional en una exposición 
de más de 650 metros cuadrados.

24ª Filbo (2011). La exposición «Vive el Yasuní» 
estuvo inspirada en uno de los proyectos de 
protección y preservación del medio ambiente 
más ambiciosos del mundo: el Parque Nacional 
Yasuní, situado en el nororiente de Ecuador, 
considerado uno de los lugares más biodiversos 
del planeta. La exhibición tuvo lugar dentro del 
pabellón del Ecuador.

En 2013, el homenaje al grupo La Cueva de Barranquilla 
narró el ambiente en el que se conocieron y cultivaron su 
amor por las letras Gabriel García Márquez, Álvaro Ce-
peda Samudio y Alejandro Obregón, entre otros.

El Bicentenario rescató los documentos libertarios que 
corrieron de mano en mano para que los criollos recono-
cieran sus derechos en la recién fundada Nación.
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25ª Filbo (2012). En el pabellón 8 de 
Corferias se realizó la exposición 
«Homenaje al poeta Rafael Pombo», 
a cargo de la curadora Beatriz Helena 
Robledo, que se centró en su labor 
como poetisa y como traductora del 
inglés, francés, alemán y latín. Ade-
más, se exhibió un documental que 
mostró las facetas de Pombo como 
pedagogo, poeta, gestor cultural, crí-
tico de arte, periodista, diplomático, 
político y traductor.

Brasil, como país invitado, trajo las 
exposiciones «A hora da estrela» 
(«La hora de la estrella»), que hizo un 
recorrido por los acontecimientos y 

objetos más importantes de la vida de la escritora Clarice Lispector. 
La segunda muestra, «Cora Coralina, corazón de Brasil», fue una 
exposición sobre la vida y obra de esta escritora brasileña.

26ª Filbo (2013). La exposición fue un homenaje al grupo La Cueva, 
de Barranquilla, el lugar de reunión del mítico grupo de escritores, 
artistas e intelectuales del cual formaron parte Gabriel García Már-
quez, Alejandro Obregón y Álvaro Cepeda Samudio, entre otros 
creadores.

Por	su	parte,	Portugal,	país	invitado,	trajo	una	exposición	geográfi-
ca, histórica y cultural de lo que representa esta nación para Euro-
pa y el mundo, con paneles de sus principales escritores y artistas, 

al igual que libros en portugués y en español de temas y 
autores portugueses.

27ª Filbo (2014). Perú, país invitado, seleccionó siete 
exposiciones: «Perú moderno», de José Matos Mar, que 
registró el rostro del Perú en la década de los ochenta 
y el proceso de transformación a causa de las migra-
ciones de la sierra a la costa; «La calle es el cielo» fue el 
título	de	la	muestra	que	recogió	el	archivo	fotográfico	
del fallecido Daniel Pajuelo, representante contem-
poráneo de la fotografía popular peruana; «Afroperú» 
comprendió una serie de retratos de la afroperuanidad; 
«Yuyanapaq: para recordar» narró, a través de 182 
fotos, las investigaciones de la Comisión de la Verdad 
y	Reconciliación	(CVR)	sobre	el	conflicto	interno	que	
causó más de 69.000 muertes en los años ochenta; «Mí-
rame, Lima», a cargo de los fotógrafos Morgana Vargas 
Llosa y Jaime Travezán, presentó imágenes de la capital 
a través de sus habitantes. También se exhibió la mues-

En el pabellón «Gabo del alma» se hizo un homenaje al 
escritor colombiano por los 80 años de su nacimiento, los 
40 años de la publicación de Cien años de soledad y los 25 
años de haber recibido el Premio Nobel de Literatura.

El pabellón de Holanda apostó por la sostenibilidad y la 
innovación, características de su cultura. Diseñado por la 
firma	arquitectónica	MVDRV,	fue	construido	con	madera	
que se reutilizó en otros proyectos en la ciudad.
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tra «Saberes de pupuña: el chontaduro en la Amazonia» y otra 
sobre la vida y obra del poeta Antonio Cisneros.

Con	motivo	de	la	muerte	de	Gabriel	García	Márquez,	se	escenificó	
un altar expuesto en la entrada principal de Corferias: un torbelli-
no de mariposas amarillas ubicado de lado a lado de la fotografía 
cedida por Mauricio Vélez. La exposición «Gabo feliz y cachaco», 
instalada en el pabellón 6, recreó el paso determinante del escritor 
por la capital colombiana, en un espacio liderado por la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

28ª Filbo (2015). El Ministerio de 
Cultura, la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte y la 
Cámara Colombiana del Libro deci-
dieron ofrecer un homenaje a Gabriel 
García Márquez con una recreación 
del Macondo mítico del Nobel de Li-
teratura, y allí mismo se desarrollaron 
los espacios «Territorio», una obra de 
Santiago Caicedo que proyectó pai-
sajes de las regiones que inspiraron 
al escritor; «Espejismos», instalación 
ideada y desarrollada por Laura Vi-
llegas, en la que un árbol de guineo, 
encerrado en una circunferencia de 
espejos, reprodujo una plantación 
infinita	que	rememoró	la	época	de	la	

bonanza en Cien años de soledad; en «La gallera», epicentro cultural 
del pabellón, se recreó una gallera tradicional que sirvió de audi-
torio para la programación académica y cultural del invitado de 
honor.

29ª Filbo (2016). Holanda, como país invitado, presentó «Que me 
dejen ser yo misma», una exposición sobre la vida de Anna Frank 
que incluyó fotografías, un video y una maqueta de la casa donde 
se escondió la familia Frank durante 671 días; igualmente, la exposi-
ción «Holanda es diseño» recreó con impresiones 3D en miniatura 
más de cien años de diseño holandés; en «Holanda es dibujos» se 
exhibieron los murales pintados por el ilustrador Philip Hopman; 
«Holanda es bici» mostró el uso de la bicicleta en ese país; «Holan-
da es cartografía - Jan Rothuizen» se expuso el trabajo del artista 
Jan Rothuizen, que retrató a Bogotá y a algunos de sus ciudadanos 
empleando	su	técnica	cartográfica;	finalmente,	en	«Holanda	es	di-
seño de libros» se presentó el trabajo de Irma Boom, la diseñadora 
más reconocida y premiada de Holanda.

Imaginativas propuestas sonoras para escuchar la his-
toria detrás de Macondo capturaron la atención de los 
visitantes en 2015 al pabellón del invitado de honor más 
exitoso de toda la Filbo.
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Jornadas profesionales  
y eventos destacados

1ª Filbo. I Encuentro Nacional de Libreros y Editores, dedicado a 
formar libreros.

2ª Filbo. Reunión del Grupo Interamericano de Editores, II En-
cuentro Nacional de Libreros y Editores, Seminario de Revistas y 
Suplementos Culturales, y I Seminario de Periodismo Cultural.

3ª Filbo. II Seminario de Periodismo Cul-
tural; Colombia Unida por la Literatura. III 
Encuentro Nacional de Libreros y Editores; I 
Seminario sobre Mercadeo de Libros; II Se-
minario de Periodismo Cultural; II Encuen-
tro de Revistas Culturales y Suplementos 
Literarios; Encuentro de Jóvenes.

4ª Filbo. Grupo Interamericano de Editores, 
con la participación de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, España, México, Perú y 
Venezuela; I Seminario Internacional de 
Periodismo Cultural; III Encuentro Nacional 
de Periodistas Culturales; I Seminario Na-
cional sobre Derechos de Autor; Seminario 
de Edición Electrónica, y mesa redonda «Po-

lítica educativa en Venezuela y Colombia: similitudes, diferencias y 
proyecciones conjuntas».

5ª Filbo. II Congreso de Bibliotecología, seminario internacional 
«Mito o realidad del libro» y I Foro Nacional de Lectura.

6ª Filbo. Seminario sobre Derechos de Autor, Seminario de Edi-
ción Electrónica, Seminario para Libreros y I Congreso Nacional 
de Lectura.

7ª Filbo. III Congreso de Bibliotecología, foro sobre lectoescritura 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, presentación de la base 
de datos de derechos de autor del Cerlalc y Salón Internacional del 
Libro Latinoamericano (Silar).

Taller de literatura infantil dictado durante la cuarta 
Feria por el escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez.



174f i l b o

Jornadas profesionales  
y eventos destacados

1ª Filbo. I Encuentro Nacional de Libreros y Editores, dedicado a 
formar libreros.

2ª Filbo. Reunión del Grupo Interamericano de Editores, II En-
cuentro Nacional de Libreros y Editores, Seminario de Revistas y 
Suplementos Culturales, y I Seminario de Periodismo Cultural.

3ª Filbo. II Seminario de Periodismo Cul-
tural; Colombia Unida por la Literatura. III 
Encuentro Nacional de Libreros y Editores; I 
Seminario sobre Mercadeo de Libros; II Se-
minario de Periodismo Cultural; II Encuen-
tro de Revistas Culturales y Suplementos 
Literarios; Encuentro de Jóvenes.

4ª Filbo. Grupo Interamericano de Editores, 
con la participación de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, España, México, Perú y 
Venezuela; I Seminario Internacional de 
Periodismo Cultural; III Encuentro Nacional 
de Periodistas Culturales; I Seminario Na-
cional sobre Derechos de Autor; Seminario 
de Edición Electrónica, y mesa redonda «Po-

lítica educativa en Venezuela y Colombia: similitudes, diferencias y 
proyecciones conjuntas».

5ª Filbo. II Congreso de Bibliotecología, seminario internacional 
«Mito o realidad del libro» y I Foro Nacional de Lectura.

6ª Filbo. Seminario sobre Derechos de Autor, Seminario de Edi-
ción Electrónica, Seminario para Libreros y I Congreso Nacional 
de Lectura.

7ª Filbo. III Congreso de Bibliotecología, foro sobre lectoescritura 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, presentación de la base 
de datos de derechos de autor del Cerlalc y Salón Internacional del 
Libro Latinoamericano (Silar).

Taller de literatura infantil dictado durante la cuarta 
Feria por el escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez.

175f i l b o

8ª Filbo. Seminario «La reprografía en América Latina y el Caribe»; 
foro «Crisis del papel: perspectivas actuales y futuras de la indus-
tria»; II Congreso Nacional de Lectura; Seminario sobre Derechos 
de Autor.

9ª Filbo. Seminario nacional para la protección de las obras litera-
rias y artísticas en el ámbito universitario, IV Congreso Nacional de 
Bibliotecología y Encuentro de Bibliotecarios Distritales.

10ª Filbo. I Seminario sobre Derechos de Autor y Derechos Cone-
xos; III Congreso Nacional de Lectura; seminario sobre reprografía 
para países de América Latina y el Caribe; I Encuentro Hispanoa-
mericano de Revistas Culturales; seminario «Marketing y nuevas 
tecnologías del libro»; conferencia «Nuevas tecnologías en los pro-
cesos editoriales»; simposio anual de la enseñanza del inglés.

11ª Filbo. Seminario para Editores; Seminario para Distribuidores 
y Libreros; Seminario de Alta Gerencia; coyuntura económica co-
lombiana; seminario sobre derecho de autor y derechos conexos, 
los nuevos tratados de propiedad intelectual; conferencias de ge-
rencia: «La visión alemana»; «El proceso de las reformas económi-
cas en América Latina: ¿no existen alternativas?».

12ª Filbo. Seminario nacional sobre internet «La edición electró-
nica»; taller de revistas culturales; evaluación del libro de texto 
escolar; taller sobre derechos de autor para jóvenes, y Encuentro 
Internacional de Traductores.

13ª Filbo. Seminario «Las limitaciones y excepciones al derecho de 
autor y la utilización de las obras en el entorno digital»; encuentro 
de traductores «La traducción de poesía en Colombia»; Encuentro 
Nacional sobre Alfabetización Audiovisual; conferencia «Los trata-

Los congresos especializados y los 
seminarios han ido de la mano con 
la programación académica. Aquí 
una conferencia en el marco de los 
Foros del Libro de 2015.

El Encuentro Internacional de Periodismo fue una de 
las últimas actividades en sumarse a la programación 
alterna y académica, en colaboración estrecha con uni-
versidades.
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dos de la OMPI de 1996 sobre derecho de autor y 
sobre interpretación o ejecución y fonograma».

14ª Filbo. Seminario Internacional de Lectura, 
Seminario Nacional de la OMPI y Seminario 
para Libreros.

15ª Filbo. Reunión Regional de Agencias ISBN de 
América Latina y el Caribe; V Congreso Nacional 
de Lectura «Formación de lectores: escuela, bi-
blioteca pública y biblioteca escolar».

16ª Filbo. Sesiones temáticas alrededor del eje: 
«Derecho de autor y derechos conexos. Identidad 
cultural, empleo y desarrollo»; foro «Lectura en 
familia», sobre la importancia de reservar un 
tiempo de lectura diaria con los hijos.

17ª Filbo. V Congreso Interamericano de Editores. «La ampliación 
de mercados del libro: estrategias empresariales y políticas públi-
cas»; seminario «El futuro de la gestión colectiva del derecho de 
autor y los derechos conexos»; VI Congreso Nacional de Lectura: 
«Lectura para construir nación».

18ª Filbo. Seminario de derechos de autor «La clave para un bene-
ficio	común»;	taller	de	formación	para	libreros	«La	gestión	de	la	
librería»; foro de políticas públicas y experiencias iberoamericanas 
de fomento a la lectura; conferencia «Análisis comparativo de los 

nueve planes nacionales de lectura 
existentes en Iberoamérica»; Plan 
Nacional de Lectura de Colombia, 
reflexiones	sobre	los	planes	naciona-
les de lectura, experiencias de promo-
ción de lectura «Lectura en voz alta», 
«Leer en familia» y «Libro al viento»; 
foro «Tertulias literarias».

19ª Filbo. VII Congreso Nacional 
de Lectura y IV Coloquio Colom-
bo-Francés de Bibliotecas: «Lectores y 
lecturas».

20ª Filbo. Seminario sobre derecho 
de autor, cultura y desarrollo: «El 
libro y su paso del anaquel a la inter-
net»; I Congreso Iberoamericano de 

Libreros; Encuentro Latinoamericano de Editores de Libros para 
Niños y Jóvenes.

21ª Filbo. Seminario sobre derecho de autor: «Momentos de re-

Los simposios de derechos de autor, presentes en casi 
todas las ediciones de la Feria, han fortalecido a editores, 
editoriales y el sector mismo para la consolidación de la 
industria en el país.

«Editar hoy: retos y oportunidades», es el título de este 
foro.	A	principios	de	siglo	se	discutió	el	posible	final	del	li-
bro por la llegada de la era digital; ahora resurge con fuer-
za en medio del avance de las herramientas tecnológicas.
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flexión»,	VIII	Congreso	Nacional	de	Lectura	y	II	Congreso	Ibe-
roamericano de Libreros.

22ª Filbo. Espacio de libreros; ciclo de conferencias «Martes de 
libreros»	y	«Jornadas	sobre	el	precio	fijo»;	I	Encuentro	Latinoameri-
cano de Editores de Libros para Niños.

23ª Filbo. I Muestra Internacional y Encuentro del Libro Digital; se-
minario sobre derecho de autor «Perspectivas del derecho de autor 
y la edición digital»; foro virtual «Programa de atención a la prime-
ra infancia con miras a su formación como lectores y escritores».

24ª Filbo. Seminario internacional de derechos de autor «El mer-
cado del licenciamiento de obras en el entorno digital»; seminario 
profesional de capacitación Encuentro Internacional de Marketing 
Editorial «Cada libro a su lector»; X Congreso Nacional de Lectura. 
«Lenguajes de la infancia. Crecer entre relatos y juegos»; I Foro 
Internacional	de	Revistas	Científicas;	I	Congreso	Internacional	de	
Ilustración. 

25ª Filbo. Encuentro Internacional de Marketing Editorial «Todo 
comienza en un libro... La industria editorial en transformación»; 
Seminario Internacional de Derechos de Autor «Los desafíos de 
la industria editorial desde la perspectiva del derecho de autor: 
transferencias, internet y tratados de libre comercio»; celebración 
del Día Mundial del Derecho de Autor; XII Reunión Iberoamerica-
na de Agencias ISBN; talleres «El futuro de las ferias regionales» y 
«Participación en ferias internacionales»; II Congreso Internacional 
de Ilustración. 

Conversatorio del Encuentro Internacional de Marketing 
Editorial «Todo comienza en un libro... La industria edi-
torial en transformación», realizado en la Feria de 2012.

Colombia, con motivo de la Feria, ha sido protagonista 
de encuentros, congresos y foros de primer orden en el 
contexto latinoamericano.
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26ª Filbo. Seminario Internacional de Edición; Seminario «El de-
recho de autor al servicio de las nuevas tecnologías»; III Congreso 
Internacional de Ilustración; XI Congreso Nacional de Lectura y I 

Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares «La biblioteca escolar».

27ª Filbo. I Seminario Internacional de Derechos de Autor «Los 
nuevos modelos de negocio de la industria editorial»; Encuentro 
Internacional	de	Periodismo	«Periodismo,	conflicto	y	memoria»;	
Foros	del	Libro;	4.º	Congreso	Internacional	de	Ilustración.

28ª Filbo. Seminario «Estrategias para dar valor»; Seminario Inter-
nacional de Derechos de Autor; Encuentro Internacional de Perio-
dismo «Descubriendo al periodista: Gabriel García Márquez»; V 
Congreso Internacional de Ilustración.

29ª Filbo. Foros «Nuevas maneras de hacer libros»; «¿Cómo vender 
hoy un clásico de la literatura?», «¿Cómo hacer que los libros y los 
autores crucen fronteras?», «¿Cómo acercar al libro a los usuarios 
de internet?», «¿Cómo leen las nuevas generaciones?», «¿En qué 
consiste el boom de la autopublicación?»; Encuentro Internacional 
de Periodismo; VI Congreso de Ilustración.

Ingrid de Ribaucourt, Andrew Savikas, Nicolas Negro-
ponte, Francis Pisani… invitados de alto nivel y persona-
jes emblemáticos del mundo de las letras y la industria 
editorial exponen sus ideas y participan en la Filbo 
cada año. La Feria no sólo promueve la lectura, sino que 
además forma profesionales y consolida la cadena de la 
publicación.
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Bogotá, 
Capital Mundial 
del Libro

El Comité de Selección de la Capital Mundial del Libro 2007, pre-
sidido por Jean-Manuel Bourgois, se reunió en junio de 2005 con 
el	fin	de	examinar	las	candidaturas	recibidas	para	la	elección	de	
la siguiente Capital Mundial del Libro, según la Unesco. Hasta ese 
momento ya se habían examinado las candidaturas de Ámsterdam 
(Países Bajos), Bogotá (Colombia), Coímbra (Portugal), Dublín (Ir-
landa), Rosario (Argentina) y Viena (Austria).

No sólo había más ciudades postuladas que en años anteriores sino 
que, por primera vez, la región tenía representantes y dos proyectos 
provenían de América Latina. Luego de analizar las candidaturas, 
se eligió a Bogotá Capital Mundial del Libro 2007.

Según el jurado, integrado por Jean-Manuel Bourgois, representan-
te de la International Publishers Association; Françoise Dubruille, 
vocero de la International Booksellers Federation; Peter Lor, de la 
International Federation of Library Associations and Institutions, y 
Georges Poussin, de la Unesco, los motivos eran dignos de orgullo: 

La biblioteca pública Virgilio Barco, del arquitecto Roge-
lio Salmona, ubicada en el Parque Simón Bolívar, es una 
de las cuatro bibliotecas mayores de la Red Capital de 
Bibliotecas Públicas – BibloRed.
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la gran calidad del dosier de presentación de Bogotá; las nume-
rosas iniciativas para el programa Capital Mundial del Libro, que 
incluyeron actividades creativas para la promoción de la lectura, y 

la participación de todas las partes implicadas, 
públicas o privadas, en el sector del libro.

En París, el 17 de junio de 2005, se declaró a Bo-
gotá Capital Mundial del Libro 2007. El honor de 
recibir esa estafeta sucedió durante la inaugura-
ción de la vigésima edición de la Filbo, el 23 de 
abril	de	2007,	en	un	acto	oficial	que	contó	con	la	
presencia de los alcaldes de Bogotá y Turín, y la 
participación especial del poeta chileno Gonzalo 
Rojas y del poeta colombiano Juan Gustavo Cobo 
Borda.

Ese año, la Secretaría Distrital de Cultura, Re-
creación y Deporte desarrolló una programación 
propia, relacionada con el estímulo a la lectura en 
espacios no convencionales, el impulso a la pro-

ducción y circulación de materiales de lectura de calidad, el apoyo 
a programas para la formación de formadores, al igual que la nece-
sidad de vincular al sector privado y a los medios de comunicación 
en los propósitos de la política. Un total de ochenta actividades se 
desarrollaron entre el 23 de abril de 2007 y el 22 de abril de 2008, al-
rededor de los escritores, bibliotecas, editores y libreros, periodismo 
y crítica, investigación e historia, diseño, ilustración e impresión.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá que inauguró el privile-
gio de la Capital Mundial del Libro se encargó también de despe-
dirlo durante la 21ª Filbo, con escritores como Thomas Cahill, Ma-
rio Bellatín, Martín Kohan, Satoshi Kitamura y Alejandro Zambra, 
en el evento de cierre, denominado «Elogio a la lectura». 

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella, del arquitecto 
Daniel Bermúdez, en el barrio El Tintal que está en la 
zona occidental de Bogotá.

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, de los arqui-
tectos Suely Vargas, Manuel Guerrero y Marcia Wander-
ley, en el parque El Tunal, localidad de Tunjuelito.
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Nadie pudo dejar de ver la nueva imagen de la 
Feria. Era casi hipnótica. Se trataba de la silueta 
de un hombre que elevaba las manos y su mente 
se cubría de nubes e imaginación. 

Resumía, en pocos trazos, todo el propósito de la 
Feria. La había visto Jorge Valencia Jaramillo en 
1988 durante una de sus caminatas por las edi-
toriales que participaron en la primera versión. 
Cuando	se	encontró	de	frente	con	el	afiche	en	
el	Grupo	OP	Gráficas,	le	pareció	perfecto	para	
lo que la Feria quería expresar y preguntó de 
inmediato por su autor. Le dijeron que se trataba 
del diseñador Carlos Duque, así que lo contactó 
y tras una charla veloz acordaron su uso. La ne-
gociación tardó un año con el Grupo, hasta que 
finalmente	el	afiche	original	quedó	en	propiedad	
del Presidente de la Cámara, quien lo regaló 
como	imagen	definitiva	de	la	Feria.	En	ese	mo-
mento nadie pensó que llegaría tan lejos: el car-
tel de la editorial se convertiría al segundo año 
en el emblema de la Filbo, y además marcaría el 
imaginario cultural de todo el país.

Cada	año,	desde	entonces,	el	emblemático	afiche	
ha cambiado en colores, pero su estética se con-
serva idéntica. Las propuestas para invitar a los 
lectores sí varían en cada versión de la Feria. A lo 
largo de este libro se han reproducido varias pie-
zas publicitarias y promocionales; acá están otros 
ejemplos relevantes.

La publicidad y 
la	imagen	gráfica	
de la Filbo

Afiche	original	de	OP	Gráficas	para	su	estand	en	la	primera	Feria,	cuyo	
motivo	se	convertiría	en	la	que	sigue	siendo	la	imagen	oficial	del	evento.
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Una de los volantes que se usó para invitar al público a la 
primera Feria del Libro.

Publicación de los estudiantes de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional, que también 
circuló en las primeras ferias.

Primer número de La Bagatela, periódico del que se 
publicaron diez números durante la primera Feria.

Tinta Fresca fue, durante muchos años, la publicación de 
la Cámara del Libro para dar a conocer las novedades de 
libros y de la Feria.
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La	propuesta	gráfica	de	la	cuarta	edición	y	el	impacto	del	
afiche	de	la	Feria	se	unieron	para	la	ingeniosa	caricatura	
de Vladdo.

Lectores que buscan sorprenderse en 2001 o público 
conectado a la celebración de El Quijote y de China, país 
invitado en 2005, dos ganchos publicitarios que consi-
guieron su objetivo.
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Gabo,	una	fiesta,	la	ciudad	y	Chile,	unidos	en	un	mismo	
cartel, que incluyó comerciales en televisión. El Bicente-
nario se prestó, por su lado, para propuestas ligadas a los 
colores de la bandera para simbolizar pertenencia y a los 
afectos para enganchar nuevos lectores.
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Macondo	llevó	a	una	propuesta	gráfica	que	dio	vida	pri-
mero	y	luego	simplificó	el	universo	de	García	Márquez	
para acercar, mediante el color y los símbolos, al universo 
del Nobel.

La paleta de colores de los anuncios de prensa de 
menor tamaño para la feria de 2005.
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2008 presentó una campaña excepcional que supuso uno 
de	los	puntos	más	altos	en	cuanto	a	creatividad	gráfica	de	
la Filbo. Sin palabras.
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Propuesta para la elaboración de bolsas en material 
reciclable para la Feria 26.

Afiche	de	2011	para	la	Feria	24	con	Ecuador	
como Invitado de Honor.
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Holanda, en su segunda participación como 
país	invitado,	usó	‘pantalones	libro’	y	zapatos	
que cambiaban según la temática y el públi-
co al que iba dirigido el mensaje.

Feria 26, 2013; Portugal como invitado. Posters para 
poner en los postes de luz en las calles de Bogotá.
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Representación	del	mapa	del	Perú	para	el	afiche	de	
la feria 27 de 2014.

Leer es volar, la campaña de la Alcaldía, la más re-
ciente patrocinadora de la Feria del Libro de Bogotá.
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Durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá se celebran cientos de actos 
culturales, como conferencias, foros y mesas redondas, con escritores, editores y 
libreros nacionales e internacionales. Generalmente, la asistencia a estos eventos es 
gratuita, a pesar de los altos costos que representa invitar y traer a estos exposito-
res. Para ayudar a sufragar las elevadas sumas de dinero que implica llevar a cabo 
esta actividad cultural dentro de la Filbo se han vinculado empresas y entidades 
con una gran sensibilidad cultural, las que con sus contribuciones ayudan a cubrir 
los costos que implica organizar un evento cultural de la magnitud de la Feria. So-
bresalen en el listado los patrocinadores principales de la Filbo durante estos años: 
Telecom, ETB, Ecopetrol y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Así mismo, se han vinculado otras empresas y entidades con el patrocinio de actos 
o	encuentros	específicos,	pero	igualmente	importantes	para	el	éxito	de	la	actividad	
cultural de la Filbo. Los principales contribuyentes de este tipo de eventos son el 
Ministerio de Cultura, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Secretaría de Edu-
cación, Fundación Rafael Pombo, Colsubsidio, Fundalectura, Banco de Occidente, 
Proexport, Cámara de Comercio de Bogotá, Telefónica, Secretaría Distrital de Cul-
tura, Recreación y Deportes, Gobernación de Boyacá, ETB, Coomeva, Argos, Radio 
Nacional de Colombia, Academia Verde Oliva, Fundación Rafael Pombo, Univer-
sidad Externado de Colombia, Biblioteca Nacional de Colombia, Une, Instituto de 
Cultura	Brasil	Colombia	(Ibraco),	Alquería,	Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi,	
DABE, Empresa de Energía de Bogotá, Lotería de Bogotá, DANE, Señal Colombia, 
Canal Capital, Marca País Colombia, Bavaria, LAN, RCN Radio, El Espectador, El 
Tiempo, Autoridad Nacional de Televisión, Idartes, Cívico, Alianza Francesa, Ac-
ción Cultural Española, KLM, Makro, Hosa International, Philips, Shell, Pinturas 
Tito Pabón, TNT, Le Catering Francés, MVRDV, Argos, Heineken, Viva Colombia, 
Adpostal, Unicef, Fundación Batuta, Orquesta Sinfónica de Colombia, Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, Colcultura, Maloka, Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
Unidad Coordinadora de Prevención Integral, Inravisión, Organización de las Na-
ciones Unidas, Fondo de Cultura Económica, Museo Arqueológico, Casa del Mar-
qués de San Jorge, Tiempos de Poesía, Cooperartes, Fundación Escuela de la Na-
turaleza, Archivo General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Asociación 
Scouts de Colombia, embajadas de Venezuela, España, México, Argentina, Brasil, 
Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Italia, países centroamericanos 
y países del Caribe, Holanda, Perú, China, Chile, Japón, Ecuador y Portugal.

Patrocinadores

Leer es Volar
Plan Distrital de Lectura y Escritura
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En 1988 un grupo de visionarios en la Cámara Colombiana del Libro y Corferias 
se dieron a la tarea quijotesca de organizar una feria del libro en Bogotá, cuan-
do en Colombia solo se leía menos de medio libro promedio al año, la industria 
editorial era pequeña y muy buena parte de la oferta bibliográfica era importada. 
Hoy, 30 años después, se puede decir que la Feria del Libro de Bogotá, Filbo, no 
solo se consolidó como uno de los eventos culturales más importantes del país, 
sino que también ha cumplido su cometido. Las más recientes estadísticas indi-
can que en Colombia se venden más de 40 millones de ejemplares de libros y se 
exportan cerca de 50 millones de dólares anualmente, se cuenta con una sólida y 
amplia industria editorial y las cifras de libros leídos al año se ha cuadruplicado 
en estas tres décadas.

El libro que hoy se publica con motivo de los 30 años de la Filbo busca reconocer 
a quienes hicieron que la Feria fuera una realidad y a todos aquellos que han 
contribuido con su trabajo e ideas a sacar adelante este proyecto cultural, del cual 
se siente orgulloso no solo el sector editorial sino todo el país. En estas páginas se 
registran los acontecimientos más importantes que se han vivido alrededor de las 
30 ediciones de la feria, desde que era apenas una idea hasta la versión de 2017, 
los principales escritores que han participado, los invitados de honor, las exposi-
ciones especiales, las jornadas profesionales, los asistentes, los expositores y los 
patrocinadores, entre otros temas. Todo esto ilustrado con multitud de imágenes 
que se obtuvieron después de una pormenorizada búsqueda.
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