Comunicado de Prensa

Feria Internacional del Libro Costa Rica recibirá a los máximos exponentes de la
literatura iberoamericana


Feria Internacional del Libro (FILCR2019) contará con la participación de 137 personalidades
nacionales e internacionales del mundo literario.



El Festival Literario Centroamérica Cuenta (CAC), invitado de honor de la FILCR2019,
engalanará el encuentro con su presencia del 13 al 17 de mayo con una propuesta que
incluye conversatorios, presentaciones de libros, talleres y mucho más

La XX Feria Internacional del Libro (FILCR2019) rompe con el esquema tradicional de llevar las letras
a lo impreso y las convoca a través del sonido, movimiento, imagen, y reflectores.
Este año, Costa Rica se engalana con un invitado de honor de gran calibre, se trata del Festival
Centroamérica Cuenta (CAC), que de la mano del laureado escritor Sergio Ramírez, se ha convertido
en uno de los eventos literarios más importante de la región y un espacio clave para la reflexión y el
diálogo sobre la realidad y cultura centroamericana.
Dentro de esta amplia muestra de escritores locales e internacionales que participarán en el marco
de la Feria Internacional del Libro y esfuerzo del Festival Centroamérica Cuenta, estarán el
corresponsal de guerra Jon Lee Anderson; el escritor de la película Amores Perros, Guillermo
Arriaga; el Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez; así como la defensora de los derechos de la
mujer y escritora, Gioconda Belli.
La fuerza de este encuentro literario, con una Iberoamérica unida para compartir con lectores y
escritores de todas las edades, presenta una variada programación que incluye más de 200
actividades gratuitas, entre ellas 86 presentaciones de libros, 67 conversatorios, 32 talleres, 12
recitales, 10 actividades infantiles, cerca de 18 conferencias y charlas, así como encuentros,
exposiciones y foros.
“Desde nuestro país, esperamos que esta actividad inspire y de vuelo en el camino al Bicentenario
que varias repúblicas centroamericanas celebraremos en 2021. Nos sumamos al enorme esfuerzo de
don Sergio por promover las literaturas centroamericanas. Costa Rica se suma coherente con su
historia y una tradición de espacios culturales que han apostado al encuentro, el pensamiento, la
paz y la convivencia democrática. Se trata un compromiso y un aprendizaje que debemos ir
actualizando a cada generación”, manifestó la señora Ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra.

Por su parte, Luis Bernal Montes de Oca, Presidente de la Cámara Costarricense del Libro, expresó:
“No dudo que esta vigésima edición de la FILCR 2019 junto con nuestro invitado de honor tendrá una
enorme resonancia y gran impacto en el desarrollo de la literatura en la región, ya que el Festival es
un encuentro literario sumamente importante y la FIL es el evento más concurrido y que tiene una
profusa producción editorial propia de Centroamérica”.
El Festival CAC, que se llevará a cabo del 13 al 17 de mayo dentro del marco de la FILCR2019, agrega
novedades importantes y de gran calidad a la programación, que incluye 54 conversatorios, 27
presentaciones de libros, 6 talleres formativos, 3 conferencias magistrales, un Simposio académico
y la agenda infantil de ¡Contar a los niños!
“Desde Centroamérica Cuenta queremos contribuir a posicionar a la región en el mapa literario del
mundo como un espacio creador. Agradecemos el apoyo recibido para realizar esta edición de
nuestro festival en San José; sabemos que el público disfrutará de un programa de calidad con
autores consagrados y emergentes”, expresó Claudia Neira Bermúdez, directora del festival
Centroamérica Cuenta.
El Centro Cultural de España se convierte en un aliado importante, ofreciendo una agenda que
enriquece la oferta literaria en su sede principal, la Plaza Literaria Skawak, donde destacan los
encuentros y mesas de trabajo “Fuego Cruzado” y la exposición Objetos con Historia“s” que estará
ubicada en el vestíbulo del Teatro de la Aduana. Esta exposición es una propuesta que trasciende lo
literario para explorar el universo íntimo y creativo de los autores.
El Ministerio de Cultura como parte de sus políticas de regionalizar los esfuerzos institucionales, en
esta edición de la FIL traslada desde Costa de Pájaros, Isla Chira, Isla Caballo y Puntarenas centro,
estudiantes de primaria, y secundaria. “Desde el Centro de Producción se hará el esfuerzo de traer
desde sus hogares hasta la Feria del libro, 600 estudiantes del litoral del Pacifico Central. Para
muchos de estos niños será una gran experiencia compartir con autores, visitar la Feria y disfrutar
un día de las actividades, tanto infantiles como de compartir en un espacio dedicado a la literatura y
atesorar las imágenes de las vivencias artísticas que convoca la Casa del Cuño y la Antigua Aduana”,
manifestó Ada Acuña, directora y productora ejecutiva del Centro de Producción Artística y Cultural
(CPAC).

Horario de la Feria Internacional del Libro 2019 en Complejo Antigua Aduana
Viernes 10 de mayo, de 10 a.m. a 8 p.m.; sábado 11 de mayo al sábado 18 de mayo de 9 a.m. a 8
p.m.; y el domingo 19 de mayo, de 9 a.m. a 6 p.m.
Las actividades se pueden consultar en las siguientes páginas de Facebook
Feria del Libro:
https://es-la.facebook.com/feriadellibrocostarica/
Centro de Producción Artística y Cultural:
https://www.facebook.com/CentrodeProduccionArtisticayCultural/
En el siguiente enlace, encontrará más información:
https://drive.google.com/drive/folders/1LrJ_jT4O0-UPwQf85-IUg6gUWCzy-k81?usp=sharing
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