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Del 9 al 18 de cotubre, con Reino Unido y el estado de Morelos como invitados de honor

Morelos invitado de honor en la XV
Feria Internacional del Libro

Twittear

MÉXICO. Del viernes 9 al domingo 18 de octubre, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la
Ciudad de México celebrará su decimoquinta edición, que en esta ocasión, además de conmemorar los
XV años de la Fábrica de Artes y Oficios (Faro), estará dedicada a las letras del Reino Unido —en el
marco del año dual México-Reino Unido 2015— y a las letras del estado de Morelos.

En rueda de prensa en el Antiguo Colegio de San Ildefonso el martes 6 de octubre, una extensa mesa
con representantes de instituciones diversas se reunió en la explanada para dar a conocer el amplio
abanico de actividades. Las autoridades ahí presentes eran Eduardo Vázquez (secretario de Cultura de
la Ciudad de México), Cristina Faesler (titular de la Secretaría de Cultura de Morelos), Déborah Chenillo
(coordinadora de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México),
Edgardo Bermejo (director de Artes del British Council), Beatriz Falero (directora de Narradores Orales
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de Santa Catarina), Felipe Garrido (representante de la Academia Mexicana de la Lengua), Benjamín
Mayer (director del 17, Instituto de Estudios Críticos), Carlos Anaya (secretario del Consejo Directivo del
CANIEM), Paloma Sainz (directora de la Asociación Civil “Para leer en libertad”), Agustín Estrada
(director de la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México), Jocelyn Pantoja
(presidenta de la Asociación de Escritores de México A.C), Pedro Serrano (editor del Periódico de
Poesía de la Universidad Nacional Autónoma de México) y Manuel Cuautle (directoral del Festival
Internacional de Poesía de la Ciudad de México).

Durante su participación, Cristina Faesler declaró: “El estado de Morelos es hogar de una comunidad
intelectual vibrante y diversa, cuyo trabajo se refleja en una muy rica producción editorial. Acogemos con
gusto la invitación de la Feria del Libro en el Zócalo como una oportunidad de desplegar ante los lectores
de la capital una muestra amplia de esa producción que tanto nos enorgullece”.

Asimismo, trascendió que el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura se hará acompañar de una
delegación de editoriales independientes entre las que se encuentran: “Astrolabio”, “Hermanas en la
sombra”, “La cartonera”, “Proyecto Diorama”, “Ediciones clandestino”, “Cascarón artesanal”, “Cuántica”,
“Eternos Malabares”, “Lengua de Diablo”, “Libertad bajo palabra”, “Quadrivium”, “La ratona cartonera”,
“Selloimpreso”, “Simiente”, “Alternativa”, “Azkán”, “Ameicah”, “El ovillo de Teseo”, “Ediciones y punto”,
“Dandelion” y “Enhuevarte”, además de la presencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) a través de los proyectos editoriales de su Dirección de Publicaciones de Investigación,
Dirección de Difusión Cultural y su Facultad de Artes.

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2015 congregará a más de 300 expositores editoriales,
distribuidos en 256 stands y que representarán a más de 700 sellos editoriales. Durante los diez días de
programación habrá más de 900 actividades diseñadas por los colectivos culturales que se suman a la
oferta artística y cultural de la feria.

La cita literaria tendrá presentaciones editoriales y artísticas, conferencias, talleres, música, lectura de
obra, premiaciones, homenajes, mesas de discusión, laboratorios de edición y escritura, recorridos
literarios, entrega de premios, trueque de libros, tertulias poéticas y grafiti.

Como invitado de honor, el estado de Morelos llevará a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo
presentaciones de libros, lecturas de poesía, mesas de discusión y un concierto de jazz, además de dar
espacio a editoriales independientes emergentes, quienes presentarán sus catálogos en la Ciudad de
México. También se presentarán libros y fanzines de los estudiantes de la Facultad de Artes de la
UAEM, así como el proyecto del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura del estado.

Habrá charlas con autores consagrados y emergentes de la mano de editoriales mexicanas y extranjeras
como el Fondo de Cultura Económica, la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (Conaculta), Grupo Planeta, Penguin Random House, Océano, Almadía, Sexto
Piso, Era, Cal y Arena, entre otros.

Además, para promover la lectura entre los visitantes se instalará un Centro de Lectura en donde habrá
préstamo, lecturas en voz alta, cuentacuentos y talleres. En dos sedes alternas, el Museo de la Ciudad
de México y el Museo del Estanquillo, se presentarán lecturas de poesía del Festival Internacional de



Poesía de la Ciudad de México, así como un recorrido nocturno: Noche de Leyendas.

Como ya es tradición, durante la Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2015 se realizará el Trueque
de Libros, donde los visitantes podrán intercambiar sus libros entre sí; además, la Secretaría de Cultura
del D.F ofrecerá un importante acervo editorial para enriquecer el intercambio.

Los quince años de la Feria y los quince años del proyecto Fábrica de Artes y Oficios (Faro) son fruto de
quince años de un esfuerzo no sólo por democratizar el acceso a la cultura, sino por brindar la
infraestructura y los apoyos para que zonas desatendidas y marginalizadas de la cultura pudieran
fomentar sus propias expresiones culturales, replicarlas y transmitirlas.

Los XV años del Faro irán acompañados por una programación diversa, dinámica y especialmente
atractiva para los jóvenes, que incluye presentaciones de libros, charlas, hip-hop, spoken Word, artes
circenses, grafiti, así como la impartición de 50 talleres para que el público que asista a la Feria pueda
experimentar el trabajo que se realiza en estos centros culturales de educación no formal.

Como invitadas de honor, las letras del Reino Unido tendrán una presencia especial en la Feria con la
participación de una delegación integrada por autores de poesía y narrativa que destacan por la
diversidad de sus voces. Entre los poetas se encuentran Sean O’Brien, Fabian Peake, Tiffany Atkinson,
William N. Herbert y Michael Hofmann. Y entre los narradores están Chaz Brenchley, Quentin S. Crisp,
Iain Rowan, Matt Whyman, Ben Brooks y Jay Griffiths.

Habrá más de 300 autores mexicanos invitados, entre ellos Elena Poniatowska, Fernando del Paso,
Paco Ignacio Taibo II, Benito Taibo, Juan Villoro, Eduardo Matos Moctezuma, Julieta Fierro, Ignacio
Padilla, Pablo Soler Frost, Rafael Barajas El Fisgón, Sanjuana Martínez, Julián Hebert, Héctor de
Mauleón, Leonardo Da Jandra, Vicente Quirarte, Bernardo Esquinca, Francisco Haghenbeck, Sandra
Lorenzano, José Luis Zárate, Gerardo Porcayo, Diego Osorno, Humberto Musacchio, Fabrizio Mejía
Madrid, Armando Bartra, Eduardo Lizalde, además de los moneros Trino, JIS, Helguera y Hernández.
Entre los invitados internacionales destacan Almudena Grandes, Luis García Montero, Agustín
Fernández Mallo, Jorge Fondebrider, Diego Fischerman, Jean Portante, José María Micó, Lorenzo Lunar
Cardedo, Rebeca Murga, Miguel Imas, Ruud Kaulingfreks y William Rouge.

La XV edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México se llevará a cabo
en un horario de 10:00 a 20:30 horas. Consulte la programación detallada en:
www.feriadellibro.cultura.df.gob.mx y en la página cultura.morelos.gob.mx.
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Sobre feminismo, renta básica, trabajo asalariado… “El
trabajo no es la esencia de lo que significa ser humano"
Kathi Weeks*
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En 1930, John Maynard Keynes predijo que gracias al incremento de la productividad y a la
incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo...

Lecciones incómodas del golpe en Brasil
Gerardo Szalkowicz / Rebelión

Como sucedió en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012 -y como intentaron en Venezuela en
2002 y otras tantas veces-, las fuerzas...

EE UU: ¿Cómo votarán los hispanos?
Harold Meyerson

El artículo de Richard Alba, meditado e iconoclasta, en el número de invierno de The American
Prospect, [The Likely Persistence of a White...

Noticias relacionadas
Inauguran la exposición “la vuelta a la bici” en “El Amate”

Entregan rehabilitación y abren exposiciones en el Jardín Borda

Realizarán en el Foro del Lago del Borda el Festival Cuauhnáhuac

Se presentó el número 7 de “Voz de la Tribu” en Feria del Libro UAEM

Inicia el Festival Tamoanchan World Music en Teatro Ocampo
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Opinión
Gerardo Fernández Casanova: Nuestra América en grave riesgo

José Antonio Gómez Espinoza: La agricultura nacional. ¿Hacia dónde va? / II

Elías Gómez Azcarate Ramírez: Mexico, pais de mentiritas (II)

Juliana G, Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz: Las madres en marcha por la dignidad

Teresa Gurza: Corre solo el anaranjado

Pedro Echeverría V. / Rebelión: Empatar paro del Poli, la CNTE, normales rurales y solidarios a partir del 15

Tania González Peñas: Sin ellas no se movería el mundo: la profesionalización del trabajo doméstico y de
cuidados

Daniel Martínez Castellanos: SNTE, preparando la tormenta/ Sobre la violencia

Pedro Martínez Salas / GISE : México: la jornada de 8 horas y el salario suficiente

Gerardo Fernández Casanova: A mal entendedor, ni el diccionario alcanza

Columnas
Acumulación de la riqueza mundial [Crear futuros]

De la propiedad intelectual de los transgénicos [Ecosofía]

La Laguna, Coahuila y Morelos, distante comparativo Los municipios que no aprenden Pura caña [Tierra cañera]

Chernóbil a 30 años [Crear futuros]

Se solicitan poetas [Ecosofía]

Explosión en PEMEX, ¿falla de la Reforma Energética? [Crear futuros]

Insensatez [La nave va]

¿Habrá rasero parejo en Jojutla? Invasiones w Contaminación Pura caña [Tierra cañera]

¿Habrá rasero parejo en Jojutla? Invasiones w Contaminación Pura caña [Tierra cañera]

■ El pleito de comadres en Zacatepec ■ Aplastante realidad ■ Pura caña [Tierra cañera]
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Repunte de violencia por lucha entre células del crimen, aseguran autoridades...

Tecorral

Opinión

Abogados, socios, asesinados…
El pasado lunes la familia del abogado penalista, Rodolfo García Aragón, reportó la desaparición del litigante, el martes el gremio
externó su ayud

Editorial

Portadas

http://www.jornadamorelos.com/site/opinion/editorial/abogados-socios-asesinados


http://www.jornadamorelos.com/site/sites/default/files/jmo-12052016.jpg


http://www.jornadamorelos.com/site/sites/default/files/cds-24042016_0.jpg


El Tlacuache
en versión hojeable

Inicio Opinión Política Capital Sociedad y Justicia Municipios Cultura Deportes
Ciencia y tecnología Sur Contraportada

® 2015 La Jornada Morelos

http://e.issuu.com/embed.html#7442337/35310212?width=950&height=500&iframe=true
http://www.jornadamorelos.com/site/observatorio-de-teopanzolco
http://www.jornadamorelos.com/site/
http://www.jornadamorelos.com/site/opinion
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/politica
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/capital
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/sociedad-y-justicia
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/municipios
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/cultura
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/deportes
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/ciencia-y-tecnologia
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/sur
http://www.jornadamorelos.com/site/noticias/contraportada

