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Colombia llegará con lo mejor de su
literatura y artes. Los encargados de
abrir las puertas al evento serán Gabriel
García Márquez y Álvaro Mutis

Cumbia

y ballenato para

la FIL

L

o cálido, bullicioso y artístico de Colombia estará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que
tendrá lugar este año del 24 de noviembre al 2 de diciembre.
Los símbolos de la literatura del país andino, Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis,
serán los encargados de abrir las puertas de la
FIL para dar a conocer a una nación orgullosa,
mestiza y generosa de corazón. “Será un evento de pura gozadera”, dijo Raúl Padilla, presidente de la feria.
La ministra de Cultura del país sudamericano, Paula Marcela Moreno, dijo que “los dos
íconos literarios son la puerta de entrada para
los otros 61 escritores colombianos que además van a participar y que han recibido reconocimientos también internacionales, como en
concursos iberoamericanos, premios nacionales de poesía, que tienen un reconocimiento y
que han sido traducidos a varios idiomas”.
Los demás autores que se sumarán serán
William Ospina, Daniel Samper, Piedad Bonnet,
Héctor Abad, Tomás González, Jorge Franco y
Juan Manuel Roca. Además se expondrá poesía
indígena y estarán cuentistas y novelistas. En
el Pabellón de Colombia exhibirán 20 mil libros
que serán el escenario para que los visitantes
degusten café colombiano mientras escuchan
a los autores de ese país. En cine mostrarán
nueve largometrajes, entre estos el documental
Buscando a Gabo, de Luis Fernando Bottia.
Tocarán 13 grupos, de los cuales destacan:
Aterciopelados, de las agrupaciones de fusión
Puerto Candelaria y El Gran Silencio y del
cantante Fonseca, y los espacios dedicados a la
cumbia y el reggae.
Estará el espectáculo Crónica de una muerte anunciada, adaptación de la novela de García Márquez, Mujeres en la guerra y Schlemiel.
Cuentos populares de una aldea judía.
Presentarán siete exposiciones de las cuales
destacan, Espíritus, orfebres y chamanes. Oro
de Colombia que se exhibirá en el Museo de
Arte de Zapopoan y la exposición de Débora
Arango en el Cabañas. La agenda académica
estará compuesta por más de 20 foros, en la
cual participarán 50 expertos que analizarán
el contexto histórico de Colombia y pondrán
sobre la mesa temas como su política de paz,
economía, industria editorial y la cultura. [
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Fil; Paula Marcela
Moreno, ministra
de cultura de
Colombia, y
Carlos Briseño,
Rector general de
la UdeG, durante
la presentación
del programa de
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