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Con sede en Orizaba, Veracruz, esta librería obtendrá el
estímulo para un proyecto enfocado al crecimiento, desarrollo y
promoción del libro y la lectura
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l serio interés de incidir positivamente en el entorno social de
la ciudad de Orizaba, Veracruz,
es una de las razones por las
que la librería Biulú es ganadora del X
Premio Nacional de Librería, convocado
por el Instituto de Desarrollo Profesional
para Libreros (Indeli) y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
“La razón principal argumentada por
el jurado para su decisión final del ganador de este Premio, es que la librería
Biulú ha presentado una propuesta de
crecimiento, desarrollo y promoción
del libro y la lectura en beneficio de la
comunidad, prometiendo ampliar y mejorar sus instalaciones e infraestructura
técnica”, se señala en el acta.
La librería Biulú nació en 2007 como
una papelería, “pero fui introduciendo
poco a poco los libros para venta y resultaron atinadas las selecciones que fui
haciendo. La gente comenzó a pedirme
más libros”, comentó Teresa María de
Lourdes Cortés Castillo, propietaria de
Biulú. Agrega que “el fomento a la lectura es fundamental. Lo que nosotros
queremos es que haya lectores. Mi público principalmente son los colegios y yo
no sólo vendo libros, yo vendo un plan
lector completo en las escuelas, para que
las escuelas se conviertan en comunidades de lectores y escritores, involucrando
a padres de familia, maestros, alumnos y
todo el personal”.
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Dotado con ciento cincuenta mil pesos, este estímulo será utilizado “fundamentalmente para generar un espacio
incluyente, ya que la librería no cuenta
con rampa y lugares para el público con
limitaciones físicas. También me interesa incorporar la venta del libro electrónico y hacer una tienda en línea para
poder llegar a más gente, así como tener
un espacio más amplio para exhibir más

fondos universitarios”, detalla Cortés
Castillo.
Además del apoyo económico obtendrá
una beca del Indeli con valor de treinta mil
pesos para la participación de dos personas
en el vigésimo tercer Congreso de Libreros
Mexicanos, que se realizará en 2018, además de la estancia de tres días para el acto
de premiación que se llevará a cabo el 29 de
noviembre en la FIL Guadalajara. [
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entroamérica forma parte del gran caleidoscopio
que representa América
Latina; es por ello que
la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara sigue apostando por las
letras de la región con su programa
Nombrar a Centroamérica, que en
su tercera edición contará con la
participación de siete autores de
cinco países, quienes dialogarán
acerca de la realidad literaria que
viven día a día y lo que representa escribir actualmente en sus lugares de origen. Plumas de Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá tendrán resonancia en la edición treinta y uno
de la FIL.
Las letras de Nicaragua estarán
representadas en las voces de los
poetas y narradores Erick Blandón y Mario Martz, autores que
emigraron de su tierra natal y,
“desde fuera”, describen la realidad que los rodea. Con ellos, Giovanni Rodríguez, poeta, narrador
y ensayista hondureño, explorará
los terrenos creativos de la lírica
y la narrativa. Para completar este
diálogo, Luis Diego Guillén hará
presente la literatura de Costa
Rica, abordando la situación de la
novela histórica. Esta primera sesión se realizará el miércoles 29 de
noviembre y contará con la participación del nicaragüense Sergio
Ramírez.
En la segunda sesión de Nombrar a Centroamérica, que se
llevará a cabo el jueves 30 de noviembre, las letras de Panamá tendrán presencia con la participación de Isabel Burgos, dramaturga
y cuentista, quien compartirá sus
experiencias literarias con Miguel
Huezo, poeta, novelista y ensayista hondureño. Les acompañará Bernabé Berrocal, novelista y
cuentista costarricense y el escritor mexicano Jorge F. Hernández
moderará la mesa. [

