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XIV Feria Internacional del Libro en el Zócalo
Del 10 al 19 de Octubre, en la Plaza de la Constitución
Distrito Federal

Participarán 292 expositores, más de 450 sellos, incluyendo editoras independientes,
algunas con trayectorias destacadas y otras de reciente creación




Las invitadas de honor serán las letras de Brasil, representadas por poetas y
narradores, algunos de ellos pertenecientes al Movimiento de Literatura Marginal
El viernes 18 de octubre habrá una venta nocturna y los visitantes podrán observar
el cielo con telescopios que instalará la Sociedad Astronómica de México
Se homenajeará a diez escritores internacionales en su centenario, a los autores
nacionales que nos dejaron este año y serán celebrados otros más en sus ochenta
años de existencia.

Por décimacuarta ocasión, del 10 al 19 de octubre llegará nuevamente a la Plaza de la
Constitución la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, con lo mejor de las letras
nacionales e internacionales.
Con una inversión de 18 millones 436 mil pesos, durante diez días, el Zócalo se
transformará en el foro cultural más grande de la Ciudad de México con una superficie total
de 7,920 metros, con la participación de 292 editoriales, entre casas editoras
independientes, algunas con largas trayectorias y otras de reciente creación, que
representarán a más de 450 sellos.
La Feria contará con cinco foros (José Emilio Pacheco, José Revueltas, Nicanor Parra, el
Café Literario Octavio Paz, el Foro Infantil y Juvenil Efraín Huerta) en lo que los
visitantes tendrán la oportunidad de escuchar a escritores conocidos y descubrir a nuevos,
asistir a espectáculos para todas las edades y a conciertos.

La oferta editorial que se encontrará en esta edición es de una gran riqueza: novedades,
clásicos, libros didácticos, cómics y novela gráfica, entre muchas otras opciones.

Además, a esta programación se suman una venta nocturna el viernes 18 de octubre, que
tendrá como atractivo especial la instalación de telescopios de la Sociedad Astronómica de

México para observar el cielo, un planetario, grafiteros nacionales e internacionales en
vivo, talleres en la ludoteca, programación infantil y mucho más.
Y como es ya tradición, en este marco se entregará el Premio Iberoamericano de Novela
Elena Poniatowska que este año cumple su séptima edición distinguiendo a una novela en
español publicada entre junio de 2013 y junio de 2014; la cuarta edición del Premio al
Mérito Cultural de la Ciudad de México Carlos Monsiváis, en reconocimiento a los
aportes individuales y colectivos a la cultura en la Ciudad de México y en el país, así como
el primer Premio de Poesía Joven, Alejandro Aura, que busca distinguir poemarios
inéditos de poetas jóvenes.

Vuelve a la FIL el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México que tendrá
como invitados a cerca de 20 poetas extranjeros del 16 al 18 de octubre, entre ellos Saúl
Ibargoyen (México/Uruguay), Liu Chang (China), Ida Vitale (Uruguay), QinFei (China),
Dylan Brennan (Irlanda), y Víctor Hugo Díaz Riquelme (Chile).
Siendo una de las Ferias del libro más importantes del país, no podía dejar pasar la
oportunidad de invitar a algunos de los escritores internacionales contemporáneos más
destacados, por lo que en esta edición participarán: Juan José Armas Marcelo (España),
Mónica Baltodano (Nicaragua), Nancy Farmer (Estados Unidos), Enrique Fierro
(Uruguay), Valerio MassimoManfredi (Italia), PetrosMárkaris (Grecia), Juan Antonio
Masoliver (España), Juan Manuel Roca (Colombia), Alfonso Mateo Sagasta (España), Juan
Sasturain (Argentina), Ida Vitale (Uruguay), y el estadounidense Noam Chomski (en
streaming) por mencionar algunos.
Entre los escritores nacionales, estarán, entre muchos otros más, BEF, Óscar de la
Borbolla, Carmen Boullosa, Alberto Chimal, José Francisco Conde Ortega, Laura Esquivel,
Guillermo Fadanelli, Margo Glanz, Mónica Lavín, Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón,
Fabrizio Mejía Madrid, Humberto Musacchio, Guillermo Ortuño, Elena Poniatowska,
Vicente Quirarte, Jose Luis Rivas, Javier Sicilia, Ignacio Solares, Paco Ignacio Taibo II,
Gerardo de la Torre y Pedro Valtierra.

Para consolidar y realizar un evento de dimensiones tan importantes como éste, la XIV
Feria Internacional del Libro en el Zócalo cuenta con el apoyo de escritores, editores,
promotores, colectivos y artistas al que se suma la participación del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes; la Embajada de Brasil en México; la Secretaría de Relaciones
Exteriores; la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Secretaría de Educación, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y
el Fondo Mixto de Promoción Turística; la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana; la Asociación de Editores Mexicanos Independientes; La Brigada para Leer en
Libertad y la Asociación de Escritores de México, entre muchos otros.
La Asociación de Escritores de México contribuye a enriquecer la oferta de actividades y la
presencia de editoriales emergentes. La Brigada para Leer en Libertad aportó al diseño de
la programación y se incorporó a la diversidad que distingue a la Feria. A esto se añaden
escritores, promotores del libro, colectivos y artistas que conforman un valiosísimo capital
humano.
Como un reconocimiento al esfuerzo que hacen por darle diversidad a las letras de este
país, los sellos editoriales independientes contarán con un espacio notable dentro de la
Feria, así como diferentes foros para sus presentaciones.
Letras de Brasil, invitadas de honor
Brasil tiene una literatura pujante y atractiva, tan vasta y variada como su propio territorio,
que merece ser difundida más allá de sus fronteras; por esta razón, este año, las letras de
Brasil serán las invitadas de honor en la XIV FIL Zócalo, en donde numerosos escritores
brasileños, poetas, narradores y representantes del Movimiento de Literatura Marginal —
corriente emergente de las favelas que se expresa sobre todo mediante la poesía y el hiphop—, animarán la programación.
Paula Parisot, novelista y cuentista; Ferréz, narrador hiphopero; Binho, guerrero de las
letras; Allan da Rosa, activista social y poeta; Michel Yakini y Vagner Souza, dos voces
notables de la Literatura Marginal; Santiago Nazarian, un artista versátil; Assionara Sousa,
narradora de voz firme; María AlziraBrum, escritora que busca explorar otras vertientes de
la literatura, y los poetas Angélica Freitas y Ricardo Domenéck estarán presentes los diez
días que durará la Feria.
Asimismo y como una forma de reconocer que el graffiti se ha convertido en una forma de
expresión global que no se puede dejar de lado en una celebración tan incluyente, este año
se contará con la presencia de cuatro grafiteros brasileños que trabajarán en vivo durante la
Feria: Inke y las grafiterasZeferina, Paulina Plim y Nina, mismos que serán acompañados
por el grafitero argentino-español Pant y de México Diego Celaya.
Finalmente, durante la XIV Feria Internacional del Libro en el Zócalo, la venta nocturna del
viernes 18 de octubre será amenizada por los ritmos brasileños de Pedro Miranda y sus
músicos.
Homenajes
El año de 1914 fue una buena cosecha para la literatura universal. Ese año, en diferentes
partes del mundo diversas voces surgieron como únicas y, en su centenario, la Feria
homenajeará a diez escritores cuya herencia ha sido fundamental para el mundo de la letra
impresa. Estos escritores son: Adolfo Bioy Casares, Octavio Paz Dylan Thomas, Efraín
Huerta, José Revueltas, Julio Cortázar, Marguerite Duras, Nicanor Parra, Oscar Lewis, y
William Burroughs.

Paz, Huerta y Revueltas convergieron en un momento crucial cuando el país derivaba por
un caos sangriento hacia la modernidad. El exilio español, el movimiento estudiantil de
1968, la revista literaria Taller, las lecturas, fueron algunos puntos donde coincidieron
estos tres escritores mexicanos y en torno a estos temas y otros la Feria realizará nueve
mesas de discusión.
Los autores que nos dejaron este año también serán recordados: Federico Campbell,
Emmanuel Carballo, Gabriel García Márquez, Juan Gelman, José Emilio Pacheco y Luis
Villoro. Se presentará el poemario póstumo de Juan Gelman, Amaramara, ilustrado por el
pintor Jesús Rivera y publicado por la editorial La Otra en coedición con la Secretaría de
Educación y la Secretaría de Cultura.
Los escritores decanos José de la Colina, Gerardo Deniz, Isabel Fraire, Hugo Gutiérrez
Vega y Gabriel Zaid, serán celebrados en sus ochenta años de existencia. A ellos debemos
reflexiones agudas sobre los problemas nacionales, extraordinarios relatos breves y una
poesía cuya influencia perdura entre las generaciones jóvenes.
¿Qué hacer en la FIL Zócalo?
La Feria es una oportunidad única para que el visitante conozca a su autor favorito. Es una
ocasión maravillosa de acercarse a los escritores y libros que nos gustan, de descubrir
nuevos autores y novedosos títulos, aprovechar la presencia de escritores internacionales y
nacionales de todos los géneros. El cómic y la novela gráfica tendrán un lugar privilegiado
en La Jornada de Narrativa Gráfica, que brinda al público la posibilidad de conversar con
escritores y dibujantes del género, además se presenta la Feria Interactiva de Revistas y
Publicaciones Periódicas Independientes.
Durante esta versión regresa el exitoso proyecto 4×4, un ejercicio de imaginación y
creatividad en el que cuatro artistas ilustrarán, en tan solo cuatro horas, cuatro temas
distintos, en forma de historieta.
Nuevamente estará en la Feria el exitoso Trueque de Libros donde los visitantes podrán
intercambiar sus libros entre ellos y además, la Secretaría de Cultura CDMX ofrecerá un
importante acervo editorial para enriquecer el intercambio.
Durante la XIV Feria Internacional del Libro en el Zócalo se retomará la Jornada de
Narrativa Gráfica, que convoca a ilustradores como Rius, El Fisgón, Hernández, Helguera,
Jis y Trino.
Servicios adicionales
Este año, la Feria espera un público aproximado de más de 800,000 visitantes, quienes
encontrarán a su disposición un espacio acogedor y seguro.
La infraestructura de la FIL incluirá todos los servicios: energía eléctrica, sanitarios, zonas
de recreo a la sombra, servicio médico, vigilancia, personal de limpieza, tres cafeterías y
múltiples zonas de convivencia.
Se diseñó un espacio de descanso a la sombra, sobre el eje de la calle 20 de Noviembre,
elaborado con huacales plásticos, que se reciclarán terminada la Feria, para convertirse en
bibliotecas y espacios para talleres al aire libre en diferentes recintos de la Secretaría de
Cultura.
Para mayor información consultar las páginas:
www.cultura.df.gob.mx
http://www.feriadellibro.cultura.df.gob.mx/
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