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Filgua es posible gracias al patrocinio de
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Guatemala y de todos los que con su apoyo 
decidido en la difusión de Filgua, nos han 
permitió en 2017 superar nuestros registros 
históricos de público asistente: entre 2016 
y 2017 crecimos un 36%. Es necesario 
mencionar que desde 2008, con altibajos y 
más de alguna reticencia, Filgua ha contado 
con el apoyo de instituciones de gobierno 
como el Ministerio de Cultura, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Economía y desde 
el 2017 del Congreso de la República que 
aprobó una partida especial en el presu-
puesto general de ingresos y egresos de la 
República para la realización de la Filgua.

En 2018, Filgua se convierte en 
un espacio en donde los guatemaltecos 
pueden encontrarse con lo mejor de su 
creación literaria, con la obra de intelec-
tuales (sin distingos de ideologías políticas, 
tan necesarias para la construcción de un 
mejor futuro), y también con la obra de 
artistas nacionales en distintas ramas del 
arte. Filgua es un espacio para el diálogo, 
el debate y también para el esparcimiento, 
tan necesario en una sociedad en donde 
el dolor pareciera ser nuestro destino. Si 
editar libros en un país como el nuestro 
es una actividad de permanente lucha 
contra la adversidad, contar con un espacio 
como Filgua es un ejercicio de optimismo 
por construir hoy y mañana un país para 
todos sus habitantes, con pleno desarrollo 
humano.

En 2017 Filgua tuvo como Invitado 
de Honor a “El Mundo de Asturias” como 
una contribución para que los guatemal-
tecos conozcamos la obra de Miguel Ángel 
Asturias, el más universal de nuestros 
escritores, lo que también es conocernos 
más a nosotros mismos. En 2018, Filgua se 
honra con tener como Invitado de Honor a 
Francia, un país con una gran tradición lite-
raria y con grandes aportes al pensamiento 
universal. Entre Francia y Guatemala han 
existido grandes lazos culturales que na-
cionalmente tienen como mejor ejemplo la 
existencia en el país, desde hace 98 años, 
de la Alianza Francesa, que además de ser 
un espacio para la enseñanza del idioma 
francés es también un lugar de encuentro 
e intercambio entre la cultura francesa y 
francófona y la cultura guatemalteca y que 
desde el 2015 tiene al libro y el debate de 
ideas como un eje central de su programa-
ción cultural. Es ineludible mencionar que 
en los momentos más oscuros de nuestra 
historia, Francia también fue un lugar de 
refugio para creadores nacionales que se 
vieron ante la disyuntiva de migrar o morir. 

A lo anterior hay que agregar que 
Francia es un país con una industrial edito-
rial vigorosa, con un volumen de negocios 
de 3.43 millardos de euros, 356 millones 
de libros vendidos en 2017 y 78 mil títulos 
publicados; en donde el 89% de personas 
leen al menos un libro al año y una red 16 
mil bibliotecas públicas. 

Filgua 2018 contará con alrededor 
de 60 expresiones culturales de Francia, 
entre presentaciones de libros, encuentros 
literarios y profesionales, mesas redondas, 
talleres, cabarets literarios, proyecciones 
cinematográficas, exposiciones artísticas, 
documentales y música.

Al igual que en ediciones anteriores, 
además de la exposición y venta de libros, 
Filgua 2018 contará con la final del VIII 
Concurso Interescolar de Lectura, las Jorna-
das de Literatura Infantil y Juvenil, 
Encuentro de Escritores Centroamericanos, 
la premiación del III Concurso Nacional de 
Bibliotecas Públicas, Conferencia Internacio-
nal de Bibliotecas Públicas, II Conferencia 
Internacional sobre Literatura Centroame-
ricana Contemporánea, Filgua Cine, Filgua 
Música, visitas de escolares y un amplísimo 
programa de actividades dedicados a las 
niñas y niños y el espacio de Filgua Niños 
dedicado a la literatura infantil y juvenil.
Los libros llegan a manos de los lectores 
gracias a esos maravillosos lugares de en-
cuentro que son las librerías. Y las librerías 
no serían posibles sin el esfuerzo y entrega 
de esos profesionales del libro llamados 
libreros. Es por ello que Filgua 2018 está 
dedicada de manera especial a Jesús Chico 
García, fundador de Artemis Libros, que 
durante varias décadas ha hecho posible 
que los guatemaltecos puedan tener en sus 
manos libros de distintos países, autores y 
géneros literarios y científicos.

El aumento del número de actividades 
culturales obliga a que en 2018, además 
de Fórum Majadas, Filgua tenga tres sedes 
alternas: Alianza Francesa, Librería Sophos 
y Librería del Fondo de Cultura Económica.
En 2018 el esfuerzo de la Asociación Gre-
mial de Editores de Guatemala se ha visto 
respaldado por el apoyo de Fórum Majadas, 
nuestra nueva sede desde 2017, Ministerio 
de Cultura y Deportes, Unión Europea, Na-
tional Geographic, Banrural, Facultad de Hu-
manidades de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Guatevisión, Prensa Libre, El 
Periódico, Bibliotecas Comunitarias Riecken, 
Nuestro Diario, Ministerio de Educación, 
Embajada de México, Federación Guate-
malteca de Escuelas Radiofónicas, La Hora, 
Fundación Esquipulas, Diario de Centro 
América, Centro Cultural de España en Gua-
temala- Cooperación Española, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, TGW, Plaza Pública, 
Gazeta, Nómada, Café Barista, Libertópolis 
y USAID- Leer y Aprender. Gracias a todos 
ellos Filgua 2018 será una realidad.
Los esperamos con los libros abiertos en Fil-
gua 2018, un ejercicio colectivo cargado de 
optimismo: vamos por un país de lectores. 
Otra Guatemala, es posible.

Asociación Gremial de 
Editores de Guatemala
Junta directiva

Raúl Figueroa Sarti, Presidente
Philippe Hunziker, Vicepresidente
Carlos Recinos , Tesorero
Betzy Castro, Secretaria
César Medina, Vocal I
Gabriel Piloña, Vocal II

Equipo Filgua 2018

Raúl Figueroa Sarti, 
Presidente

Gabriela Escobar, 
Directora Ejecutiva

Priscilla Ávila, 
Asistente Administrativa

Maru Luarca, 
coordinadora de Comunicación

Gabriela Alonzo, 
coordinadora de Culturales

Marie-lou Valle, 
coordinadora Concurso 
Interescolar de Lectura

Alejandra Vargas, apoyo 
Concurso Interescolar de Lectura

Ariel Hernández, 
coordinador de logística

Claudia Navas Dangel, 
coordinadora de Voluntariado 
y Transporte

Francisco Alcaide, Fundación 
Riecken. Coordinador Conferencia 
Internacional de Bibliotecas y Con-
curso Nacional de Bibliotecas.

Redes sociales

Telegram @NoticiasFilgua
Twitter: @FILGuatemala
Facebook: /Filgua
YouTube: Filgua
www.filgua.com
6a. Av. 8-65, zona 9
Teléfono: +502 2293 3619

Del 12 al 22 de julio se celebrará la 
XV edición de la Feria Internacional del 
Libro en Guatemala (Filgua 2018). Una 
actividad que se realizó por primera vez en 
el año 2000 en las instalaciones del Parque 
de la Industria, lugar en donde se celebró 
por última vez en el 2016, y del cual fue 
necesario migrar en busca de un espacio 
más adecuado para expositores y lectores 
visitantes. En 2017 hicimos Filgua en Fórum 
Majadas, sitio en el cual volveremos a com-
partir libros, palabras, ideas, música, cine y 
múltiples diálogos en 2018.

Desde su primera edición, Filgua se 
ha organizado gracias al esfuerzo tesonero 
de los editores guatemaltecos agrupados 
originalmente en la Gremial de Editores de 
Guatemala, que primero funcionó dentro 
de la Cámara de Comercio de Guatemala, 
luego se adhirió a la Cámara de Industria 
de Guatemala y desde 2016 funciona como 
una organización independiente con perso-
nería jurídica propia, la Asociación Gremial 
de Editores de Guatemala (AGEG).

Aunque de manera lenta, pero 
segura, Filgua ha ido creciendo hasta llegar 
a convertirse en el mayor acontecimiento 
cultural de Guatemala y uno de los más 
relevantes de Centroamérica. Empezamos 
teniendo 64 estands y en 2018 contaremos 
con 155 en los cuales participarán editoria-
les, librerías e instituciones comprometidas 
con el quehacer editorial, que en condicio-
nes adversas trabajan cotidianamente por 
hacer de Guatemala un país de lectores 
y desarrollar en Guatemala la industria 
editorial.

Filgua se inició como una actividad de 
periodicidad bienal y a partir 
 se realiza anualmente, gracias al crecimien-
to de la producción bibliográfica nacional, 
a un lento pero sostenido incremento del 
mercado nacional del libro y a la inquebran-
table decisión por convertir a Guatemala en 
un país de lectores. Estamos convencidos 
de que leer nos cambia la vida.

En Guatemala, los libros son un 
símbolo y un vehículo para el cambio: en 
las páginas de un libro se transmiten ideas 
nuevas, que impulsan al debate y que 
se convierten en un instrumento para la 
construcción de criterios sólidos. La feria 
del libro abre las puertas para que los libros 
toquen a más personas, de todas las eda-
des, orígenes y género y supone un espacio 
abierto para el diálogo y para el encuentro 
de los guatemaltecos. 

Al llegar a esta XV edición es 
justo decir que el esfuerzo de los editores 
agrupados en la Gremial de Editores de 
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Raúl Figueroa Sarti
Presidente de la AGEG y Filgua 2018

Filgua, un motivo para el optimismo

www.filgua.com
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Por Marc Saeagart
Director de la Alianza Francesa de 
Guatemala

Escena literaria francesa: 
un sector en pleno auge

La cadena económica del libro puede 
ser considerada como el estreno de 
las industrias culturales en Francia. 
Con 356 millones de libros vendidos 
en 2017, la escena literaria francesa es 
particularmente vigorosa, observando 
un aumento de 4.5 % de ventas en 
2017. Su literatura infantil y juvenil es 
muy creativa y variada, y sigue cre-
ciendo en Francia como en el extran-
jero. En plena transición numérica, la 
escena literaria francesa se desarrolla 
entre tradición y modernidad. 

Alianza Francesa de Gua-
temala, intercambio y 
promoción cultural

Desde hace 98 años, la Alianza 
Francesa de Guatemala se halla 
presente en la escena cultural y en 
la enseñanza del idioma francés en 
Guatemala. Es un lugar de encuentro, 
de aprendizaje, de interacción

Con 120 manifestaciones 
culturales organizadas al año, la 
Alianza francesa es un centro cultural 
de relieve, un lugar de dialogo que 
permite a la vez difundir las culturas 
francesa y francófona en todas las 
disciplinas artísticas y poner de relie-
ve a la creación cultural guatemalteca 
en todos los aspectos de su riqueza.

El campo literario es uno de sus 
ejes cardinales. El libro y el debate 
de ideas se desvelan desde 2015 
como una línea central de su progra-
mación cultural.

La organización de treinta 
cabarets literarios permitió al pú-
blico presente descubrir o redescubrir 
60 obras de autores franceses y gua-
temaltecos contemporáneos acompa-
ñadas de música en vivo y de … una 
copa de vino, encontrar diferentes 
estéticas literarias y musicales.

La presentación de diversos 
coloquios, encuentros y conver-
satorios, alrededor de temas como 
“el cuerpo en el arte contemporá-
neo”, “la cultura como herramienta 
de desarrollo de la ciudad”, “Oulipo y 
otros placeres de la escritura”, “Laici-
dad y  Libertad de conciencia”, “Rabin 
Ajaw:  In chaq’na’ - Hermana mayor”, 

“Mujeres de cambio en las bienales”, 
“17 de mayo , día contra la homofo-
bia, la bifobia y las transfobia” entre 
otros,  permitieron ir más allá de las 
fronteras geográficas, disciplinarias, 
culturales o de género.

La publicación de diferen-
tes libros: “Jean Ristat, Tierra de 
Sombras”, “Guatemala se re(v)bela” 
y el apoyo a la edición de un disco 
vinilo “Puente atlántico” permitieron 
abrir nuevos espacios al mestizaje, a 
la traducción.

A fin de dar a conocer mejor la 
cultura guatemalteca en Francia y en-
riquecer el dialogo entre nuestros dos 
países, la Alianza Francesa de Gua-
temala publico en 2017 una edición 
especial en español “Francia-Guate-
mala” de la famosa publicación fran-
cesa Les Lettres Françaises, así como 
un numero fuera de serie en francés 
titulado “Guatemala” y editado en 
Francia. Estas dos publicaciones se 
presentaron en julio 2017 en el mar-
co de la Filgua, y en septiembre del 
mismo año, en la Casa de América 
Latina en París.

A través de 60 manifesta-
ciones culturales: presentaciones 
de libros, encuentros literarios y 
profesionales, mesas redondas, 
talleres, cabarets literarios, proyec-
ciones cinematográficas, exposiciones 
artísticas y documentales y música, 
Francia se instalará durante diez días 
como país invitado de honor de la 
XV Feria internacional del libro de 
Guatemala, FILGUA, en el fórum Ma-
jadas. Francia propondrá, además, en 
sus “nocturnos”, unas actividades 
complementarias, en su sede, del 
16 al 19 de julio a las 8 pm.

Los invitados especiales france-
ses darán una visión del mundo del 
libro en Francia a través de algunos 
de sus actores:

Los escritores:  Patrick Deville, 
Paul Fournel, Philippe Ollé-Laprune, 
Annie Le Brun y Nathalie Léger -Cres-
son, Martine Sagaert, Marlon Meza 
Teni,  así como escritores francófo-
nos.

Los editores: Jacques Aubergy 
(L’Atinoir); Véronique Haitse  (L’École 
des Loisirs) y Christine Villeneuve 
(Editions des Femmes)

Los artistas visuales: Mélanie 
Forné (ilustradora); Claude K. Dubois 
(ilustradora) y Yves Trémorin (fotó-
grafo).

La bibliotecóloga: Joelle 
Menant

Se presentarán las publicaciones 
siguientes, realizadas especialmente 
para la ocasión:  
Miguel Ángel Asturias, sueño y 
realidad (Marc Sagaert, dir.; Servi-
prensa editores)

Viaje al centro de América 
(Yves Trémorin; Ediciones Sophos, 
Alianza Francesa) y sus respectivas 
exposiciones, así como las actas bilin-
gües del coloquio franco-guatemalte-
co realizado en la USAC:

Medicina y escrituras (Mar-
tine Sagaert, Alain André Morelo y 
Marc Sagaert, dir.; Ediciones de la 
Universidad de Toulon, Laboratorio 
Babel)

Esta edición debería permitir un 
fructuoso dialogo entre los invitados 
franceses y sus homólogos guatemal-
tecos (Carolina Escobar Sartí, Arnoldo 
Gálvez Suarez, David Unger, Rodrigo 
Fuentes entre otros) y enriquecer el 
debate de ideas entre ambos países.

Francia: Invitado de Honor Filgua 2018

El libro en Francia

• 356 millones de libros vendidos 

• 3.43 billones de euros de 
volumen de negocios

• 4.5% de aumento comparado 
con el año anterior.

• 4455 editoriales activas que 
publican por lo menos 1 libro al 
año 

La edición del libro representa 
en 2017:

• 80.000 empleos

• 55.000 autores

• 78.000 títulos publicados

El libro y la lectura 
corresponde en 2017 a:

• 8000 estructuras editoriales

• 25.000 lugares de ventas

• 16.000 bibliotecas publicas

• 280 millones de libros 
prestados

• 446 títulos traducidos al 
español en 2017 

Las prácticas culturales de los 
franceses en 2017:

• 53 % de los franceses 
compran al menos un libro 
durante el año

• 89% de los franceses leen al 
menos un libro al año, y gastan 
un promedio de 116 euros

Annie Le Brun
Annie Le Brun nace en Rennes, ciudad en dónde 
crece y realiza sus estudios. Escritora, poeta y 
crítica literaria francesa, Annie Le Brun es autora de 
más de 35 libros y 8 libros de poesía. Tenía 20 años 
cuando André Breton la invita a formar parte del 
grupo surrealista en París. En 1982 explora en Los 
Castillos de la subversión los paisajes imaginarios 
de la novela negra del final del Siglo XVIII. Espe-
cialista de Sade, tendrá a su cargo la edición de las 
obras completas. Organiza en 1989 la exposición 
“Pequeños y grandes teatros del marqués de Sade”. 
También escribe acerca de Aimé Césaire, Alfred 
Jarry y Raymond Roussel.

Paul Fournel
Nació en 1947 en Saint- Etienne. Escritor, fue 
también editor (Ramsay y Seghers entre demás). 
Presidió la Société des gens de Lettres (Sociedad de 
gente de Letras). Dirigió la Alianza Francesa de San 
Francisco. Fue agregado cultural de la Embajada de 
Francia en el Cairo y Londres.
Hoy en día es escritor a tiempo completo, ciclista el 
resto del día. Durante su tercer tiempo completo, 
preside el Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle). 
Recibió entre demás premios el Prix Goncourt de la 
nouvelle courte por su conjunto de novelas cortas A 
solas con los atletas (1989) y el Prix Renaudot des 
lycéens por su novela Foraine (1999).

Patrick Deville
Diplomado en Literatura francesa, literatura com-
parada y en filosofía,es escritor de novelas de no 
ficción, cuadernos de viaje y reportajes, inspirados 
en sus viajes por África, Asia del Sureste Améri-
ca Central y del Sur. Es director de la Maison des 
Ecrivains Etrangers et des Traducteurs (MEET), en 
el que inició el Premio Prix de la jeunesse littéraire 
latino- américaine.  Redactó unas doce novelas, 
de las cuales Peste y cólera con la que obtuvo el 
premio Fnac, Femina y su trilogía Pura Vida (2004), 
Equatoria (2006) y Kampuchea (2011). En el 2014 
publica Vida, novela en la que se cruzan Léon 
Trotski, Frida Kahlo y Malcolm Lowry. Es finalista del 
premio Goncourt en 2017 con su libro Taba- Taba. 
Su obra fue traducida en diez idiomas, publicada en 
América Central por Anagrama.

Pransya Nima’ula’ 2018
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12 de julio 

16:00-20:00   Conferencia inau-
gural: Cuando la narrativa fran-
cesa quiso escapar de la trama
Participan: Philippe Ollé-Laprune
Acto inaugural de la feria. Se inicia con 
un concierto de la Marimba de Bellas 
Artes. Sala: Plazoleta Patrick 
Modiano

14 de julio 

9:00-10:00   Taller de introduc-
ción al francés
Participan: La Alianza Francesa
El principal objetivo del taller es introducir 
el idioma francés de manera dinámica 
para los adultos. Los animadores saludan 
y se presentan luego desarrollarán una 
lluvia de ideas sobre los temas ligados 
a Francia, habrá comprensión oral, 
introducción a los saludos en francés, a 
presentarse también. Al final se reforzarán 
las nociones aprendidas a través de una 
dinámica.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

10:00-11:00   Taller para jóve-
nes: Hacer magia con palabras
Participan: Paul Fournel
Sala: alianza FranceSa

11:00-13:00   Cabaret Literario: 
Homenaje a Patrick Deville
Participan: Patrick Deville. Lectores: Marc 
Sagaert, Philippe Hunziker Músicos: Victor 
Arriaza (piano) y Jacobo Nitsch (trompeta) 
Dirección artística: Marc Sagaert
La voz bilingüe del español y del francés 
y la música en vivo, están reunidas en un 
espacio de convivencia, donde el público 
está invitado a descubrir o redescubrir 
textos novelísticos. Este recorrido literario 
y musical permite entrar en el mundo 
fascinante de Patrick Deville. Se leerá en 
versión bilingüe extractos de Viva acompa-
ñado por música en vivo. 
Sala: JeSúS chico García

16:00-17:00   Encuentro: América 
Latina en la creación literaria de 
Patrick Deville
Participan: Patrick Deville y Philippe 
Ollé-Laprune. Presentados por Marc 
Sagaert.
Patrick Deville, está desarrollando un 
proyecto narrativo ambicioso: a través de 
un conjunto de novelas retrata el mundo 
desde la mitad del siglo XIX. Empezó con 
el primer tomo Pura vida que se desarrolla 
en Centroamérica y dedicó también un 
tomo a México en Viva.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

16:00-17:00   Encuentro: El 
ciclismo en la literatura
Participan: Paul Fournel y María Dolores 
Molina. Presentados por Rémy Carrére.

El ciclismo es un deporte muy literario. 
Las grandes carreras a etapas son unas 
novelas. Las subidas rozan el cielo y las 
bajadas son unos abismos. Los campeones 
no pueden ser sino gigantes o héroes, 
¡pero también presos de la ruta! En el 
marco del Tour de France, haremos un 
paseo en la bella prosa ciclista.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

16:00-17:00   Taller infantil: 
Cuentacuento bilingüe
Participan: La Alianza Francesa
El objetivo del taller es sensibilizar a los 
niños a la literatura infantil con un enfoque 
plurilingüe. Se escogerán 3 libros infantiles 
en francés cuyos temas estén relacionados 
con Guatemala y la literatura. Se proyec-
tarán páginas e ilustraciones del cuento, y 
los animadores leerán el cuento en francés 
y en español. Finalmente se realizará una 
manualidad o una ficha ilustrativa pintada.
Sala: MarGuerite Yourcenar

17:00-18:00   Taller infantil de 
léxico en francés
Participan: La Alianza Francesa
El objetivo es brindar a los niños primeros 
elementos de léxico en francés de manera 
lúdica. Se abordarán dos temas (números 
y colores) y (alimentos y transportes).  Se 
iniciará con una presentación de los ani-
madores y que los niños expresen su gusto 
e interés por el francés. Por cada tema 
se proyectará un video o canción para 
introducir al léxico. Se distribuiran fichas 
con lo aprendido. Por medio de dinámicas 

se trabajará la integración y expresión del 
léxico aprendido.
Sala: MarGuerite Yourcenar

15 de julio 

15:00-16:00   Encuentro: La lite-
ratura anota goles
Participan: Paul Fournel y Juan Pablo Dar-
dón. Presentados por Rémy Carrere
El Mundial de fútbol apenas finalizado, 
haremos un repaso de los mejores libros 
de la literatura futbolística y los grandes 
momentos de la historia del fútbol de los 
dos lados del Atlántico.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00    Taller infantil: 
Cuentacuento bilingüe
Participan: La Alianza Francesa
El objetivo del taller es sensibilizar a los 
niños a la literatura infantil con un enfoque 
plurilingüe. Se escogerán 3 libros infantiles 
en francés cuyos temas estén relacionados 
con Guatemala y la literatura. Se proyec-
tarán páginas e ilustraciones del cuento, y 
los animadores leerán el cuento en francés 
y en español. Finalmente se realizará una 
manualidad o una ficha ilustrativa pintada.
Sala: MarGuerite Yourcenar

16:00-17:00   Encuentro: Las 
ideas revolucionarias del Mar-
qués de Sade
Participan: Annie Lebrun, Philippe 
Ollé-Laprune
Annie Le Brun ha desarrollado una obra 
única y crítica en el campo del ensayo. En 
una charla con Philippe Ollé-Laprune elle 
propondrá reflexiones acerca de las ideas 
revolucionarias del Marqués de Sade (ella 

Actividades de Francia en Filgua 2018

Clara Obligado

José Ovejero

Jueves 19 de julio / 19:00 hrs.
En FILGUA

En SOPHOS
Jueves 19 de julio / 19:00 hrs.

Presentación de libro: La muerte juega dados

Taller: Cómo armar un libro de cuentos

En SOPHOS
Lunes 16 de julio / 19:00 hrs.

En FILGUA - admisión Q30
Jueves 19 de julio / 19:00 hrs.

Proyección de documental: Vida y Ficción

Presentación de libro: Mundo extraño

Paul Viejo

Javier Fernández
Panadero

Miércoles 18 de julio / 18:00 hrs.
En FILGUA

En SOPHOS - Inversión Q250 (más propina)
Jueves 19 de julio / 20:00 hrs.

Mesa redonda acerca de traducción

Cenando con Chéjov

Jueves 19 de julio / 11:00 hrs.
En FILGUA

Domingo 22 de julio / 11:00 hrs. en SOPHOS 
Sábado 21 de julio / 15:00 hrs. en FILGUA

Taller: Experimentos para profesores de ciencias

Presentación de libro: Como Einstein por su casa

mitad de precio
Segundo libro a 

4 x Q300
Libros de SOPHOS JOVEN 

títulos seleccionados

50%en nueva membresía 
o renovación de Lector Empedernido  

de descuento Eventos que han sido posibles gracias al Programa de Acción Cultural Española (AC/E) para la Internacionalización 
de la Cultura Española (PICE), en su modalidad de Movilidad.

F Ó R U M  M A J A D A S  /  1 2  -  2 2  D E  J U L I O
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y comunitaria al respeto a la otredad, 
todo puede decirse y escribirse en todas 
las lenguas, pero no de manera idéntica. 
Sala: JeSúS chico García
18:00-19:00    Mesa redonda: 
Edición en Francia, ¿un modelo 
inspirador?
Participan: Jacques Aubergy, Véronique 
Haïtse, Christine Villeneuve. Moderación: 
Grégoire Menneveux
Primera de las industriales culturales y 
creativas en Francia, el mercado del libro 
representa un volumen de negocios de 75 
billones de euros, es decir que es superior 
a aquello de la industria automóvil y de 
las industrias químicas. Esta creatividad 
siempre renovada está en constante pro-
gresión en especial en el campo literario. 
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

20:30-23:00    Nocturnes - Cine al 
aire libre: “El taller de escritu-
ra” de Laurent Cantet (Francia 
- 2017)
Participan: Director Laurent Cantet
Sinopsis: La Ciotat, sur de Francia. Antoi-
ne va a un taller de escritura en el cual 
un grupo de jóvenes ha sido seleccionado 
para escribir un thriller policiaco con la 
ayuda de Olivia, una famosa novelista. 
El proceso creativo hace hincapié en el 
pasado industrial del pueblo, un tipo de 
nostalgia que deja indiferente a Antoine. 
Sala: alianza FranceSa

20 de julio
 

18:00-19:00   Mesa redonda:  
Edición y género 
Participan: Christine Villeneuve, Nathalie 
Léger-Cresson, Ana María Cofiño. Modera-
ción : Jhon Rodriguez, periodista.
Diálogo intercultural Francia-Guatemala 
acerca de la cuestión del género en el 
ámbito de la edición.   Cada año en Fran-
cia se publican múltiples obras y escritos 
relacionados con el tema del género, 
temática que despierta gran interés y con-
voca a diversas instituciones y centros de 
estudios. A través de nuestros invitados, 
franceses y guatemaltecos, se podrá ex-
plorar y conversar sobre los vínculos entre 
“el género” y el mundo de la edición en la 
Francia contemporánea.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

19:00-20:00 Presentación de 
libro: Miguel Ángel Asturias, 
sueño y realidad.
Participan: Presentador Marc Sagaert, 
junto a artistas invitados.
2017 fue el año del cincuentenario del 
Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias. 
En este marco, la Alianza Francesa y la 
Embajada de Francia presentarán una 
exposición original: Miguel Ángel Asturias 
y Francia.   Este año, en el marco de la 
Filgua, se publica un libro coordinado 
por Marc Sagaert, curador general de la 
muestra, que retoma la integralidad de 
la exposición, y que se enriquece de una 
sección “correspondencia” y beneficia de 
la participación de algunos de los mejores 
especialistas de la obra asturiana tales 
como Dante Liano, Fernando Feliu Moggi, 
Mario Roberto Morales, Lucrecia Méndez 
de Penedo, Arturo Taracera Arriola y el 
propio hijo del escritor, Miguel Ángel 

fue la editora de sus obras completas), 
usando estas ideas para leer mejor nues-
tro tiempo y sus insuficiencias. Partirán 
también de sus libros más recientes para 
hablar del malestar de nuestros tiempos, 
y de la creación de un Arte hecho de 
simulacros y que mantiene a distancia la 
Belleza…
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   Presentación de 
libro: La tierra de Juana
Participan: Autora: Claude Dubois. Pre-
sentador: Philippe Hunziker
Fueron años difíciles: en 1982 Juana y 
su familia habían sido expulsados de sus 
tierras. Ahora, en 1994, regresan. Es una 
gran felicidad, aunque aceche siempre el 
riesgo de que el Ejército los desplace de 
nuevo. Juana, una niña vivaracha y travie-
sa se reencuentra con Kotz’i’j, su abuela, 
a quien quiere mucho.   Claude K. Dubois, 
ilustradora y escritora belga, ha hecho 
un retrato hermoso de una comunidad 
k’iche’ en su viaje de vuelta a sus tierras. 
Un tributo a la resiliencia, un canto a la 
vida. Estampas hermosas de un pueblo 
fiel a los valores que lo hacen único, pero 
también fuerte.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

18:00-19:00   Encuentro: Historia 
personal del OuLiPo
Participan: Paul Fournel y  Luis Aceituno. 
Presentados por Marc Sagaert
El Oulipo nació en 1960. Su objetivo 
es unir escritores y matemáticos para 
intentar proponer nuevas estructuras 
para obras literarias. Este movimiento 
ha atravesado 60 años, se extendió y ha 
servido de modelo a decenas de obras 
importantes. Se está enseñando hoy en 
día en el mundo
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

16 de julio

9:00-11:00   Taller de Ilustra-
ción: Literatura Infantil
Participan: Claude K. Dubois
Taller de ilustración alrededor del libro 
infantil La Tierra de Juana de Claude 
K.Dubois.  Lectura del libro, presentación 
de otras obras de la autora, conversación 
y taller de ilustración con acuarela.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Mesa redonda: 
¿Cómo articular un sistema real 
de bibliotecas para la construc-
ción ciudadana?
Participan: Joëlle Menant y bibliotecólogos 
(por definir)
Sala: JeSúS chico García

20:30-22:00   Nocturnes: Inau-
guración de exposición: Viaje 
al centro de América de Yves 
Trémorin
Participan: Fotógrafo: Yves Trémorin. 
”Viaje al centro de América” - una 
exposición y un libro excepcionales del 
fotógrafo Yves Trémorin  “Yves Trémorin 
cuestiona las formas hasta que se vuelven 
figuras, confronta paisajes significativos 
con elementos naturales, arquitecturas 
del pasado y del presente y visita diversas 
comunidades. 

Sala: alianza FranceSa

17 de julio 

9:00-10:00   Mesa redonda: Las 
bibliotecas, ¿podemos ser el 
tercer lugar?
Participan: Joëlle Menant, Marc Sagaert, 
bibliotecólogos guatemaltecos.
Sala: JeSúS chico García

16:00-17:00   Encuentro: El pen-
samiento francés en el Fondo de 
Cultura Económica
Participan: Philippe Ollé-Laprune, Señor 
Embajador de México en Guatemala, Luis 
Manuel López Moreno y Marc Sagaert
El Fondo de Cultura Económica es una 
editorial única en el mundo en cuanto a 
su funcionamiento. Gracias al apoyo del 
Estado mexicano publica obras que tienen 
tiempo para circular sin la inquietud que 
tienen las editoriales comerciales. Durante 
su larga historia el FCE ha publicado a 
muchos autores franceses, especialmente 
en el campo de las ciencias sociales.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Presentación de 
libro: Viaje al centro de América. 
Excepcional libro y exposición de 
fotografías de Yves Trémorin
Participan: Yves Trémorin, Arnoldo Gálvez 
Suárez, Marc Sagaert, Carolina Escobar 
Sarti
Yves Trémorin cuestiona las formas hasta 
que se vuelven figuras, confronta paisajes 
significativos con elementos naturales, 
arquitecturas del pasado y del presente y 
visita diversas comunidades. 
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   Presentación de 
libro: Viaje al centro de América. 
Excepcional libro y exposición de 
fotografías de Yves Trémorin
Participan: Yves Trémorin, Arnoldo Gálvez 
Suárez, Marc Sagaert, Carolina Escobar 
Sarti “Yves Trémorin cuestiona las formas 
hasta que se vuelven figuras, confronta 
paisajes significativos con elementos 
naturales, arquitecturas del pasado y del 
presente y visita diversas comunidades. 
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00   Mesa redonda: Edi-
tores y sus autores, una relación 
fecunda.
Participan: Jacques Aubergy, Rodrigo 
Fuentes, Véronique Haïtse, Christine Ville-
neuve, Nathalie Léger-Cresson, Annie Le 
Brun, Philippe Ollé-Laprune - Moderación: 
Raul Figueroa Sarti
Esta mesa redonda se propone cuestio-
nar los diferentes aspectos con relación 
autor-editor, como vínculo fundamental 
de la actividad editorial. ¿Una relación 
fecunda? ¿Difícil? ¿Teñida de una impronta 
universal, o a la vez muy personal?
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

20:30-10:00   Nocturnes: Le Bel 
Appétit – Noche de Gastronomía 
y Literatura
Participan: Paul Fournel, Chef Metiz. 
Dirección artística Marc Sagaert.

La forma del poema mantiene una relación 
privilegiada con la receta culinaria. La 
forma no es el poema y la receta no es 
el plato sino la memoria y el proyecto. 
Los poemas que componen Le Bel Appétit 
son poemas de forma fija que evocan 
recuerdos de platos, menús de restauran-
tes, sabores de Francia y del mundo. ¿Qué 
mejor que hacer dialogar un poeta francés 
hablando de gastronomía y un chef francés 
establecido en Guatemala? Alimentos 
terrenales y espirituales.
Sala: alianza FranceSa

18 de julio 

9:00-11:00   Taller: De la 
historia al libro 
Participan: Véronique Haïtse, Nathalie 
Léger-Cresson
Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00   Mesa redonda: 
Retos y desafíos de la traducción 
literaria.
Participan: Jacques Aubergy, Claudine Cha-
moreau, Paul Viejo. Modera David Unger 
En la traducción conviven la creación y la 
artesanía. Se trata de una tarea delicada, 
llena de aristas, desafíos y paradojas. 
¿Cómo aprehender el idioma del otro en 
una perspectiva de traducción? ¿Puede un 
autor estar satisfecho con una traducción 
de su libro? ¿A caso no se van a convertir 
sus palabras en cuerpos extraños bajo la 
batuta de otro?
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

20:30-22:00   Nocturnes: Caba-
ret Literario: Homenaje a David 
Unger
Participan: Lectores: Marc Sagaert, Philip-
pe Hunziker Músicos: Víctor Arriaza (piano) 
y Paolo Villagrán (clarinete) Dirección 
artística: Marc Sagaert
Obras de David Unger
Sala: alianza FranceSa

19 de julio 

9:00-11:00   Taller de 
traducción literaria
Participan: Jacques Aubergy
El editor y traductor Jacques Aubergy pre-
sentará la traducción literaria a través de 
sus diferentes aspectos y fases.  Con base 
a dos traducciones recientes SEVERINA de 
Rodrigo Rey Rosa y PAJARITO de Claudia 
Ulloa Donoso, intercambiarán acerca de 
la traducción literal, la importancia del 
contexto, pero también del bilingüismo y 
de la modernidad.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00    Mesa redonda: 
Escribir desde los pueblos origi-
narios.
Participan: Modera Claudine Chamoreau. 
Con Miguel Ángel Oxlaj y Sabino Esteban.
En el mundo, hoy en día, se habla alrede-
dor de 6500 lenguas. Según la UNESCO, 
el 96% son habladas solamente por el 4% 
de la población y antes del final del siglo 
21 cerca del 90% de esas lenguas habrán 
desaparecido. La diversidad lingüística 
está en peligro y lo grave es que alrededor 
del 96% de las lenguas no se escriben. 
De lo particular a lo universal, de lo oral 
a lo escrito, de la construcción individual 
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Asturias Amado.   Libro y exposición se 
presentarán en esta ocasión.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

21 de julio 

9:00-11:00   Taller: Historieta 
inspirada en el mundo maya 
Participan: Mélanie Forné
Este taller llevará a los participantes 
hacia el mundo de las historias dibuja-
das. A través de ejercicios de dibujo y de 
imaginación, nos inspiraremos del mundo 
maya antiguo para imaginar los personajes 
de una historia… y dibujaremos nosotros 
mismos una historieta corta.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

9:00-10:00   Taller de escritura 
creativa
Participan: La Alianza Francesa
El objetivo es utilizar el idioma rancés 
como base para actividades de escritura. 
Se realizará una lluvia de ideas sobre 
qué se conoce del idioma francés, los 
animadores traducirán y con fotografías 
de personas se crearán a los personajes 
de la narrativa a desarrollar.  Se escribirá 
por grupos, una historia corta siguiendo 
el esquema: inicio, elemento perturbador, 
desarrollo o peripecias, resolución, final.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

11:00-12:00   Presentación de 
Libro: El misterio del espíritu del 
barro de Mélanie Forné

Participan: Autora: Mélanie Forné. 
Presentadora y cuenta cuentos: Camilla 
Camarlengo
Cuentacuentos para niños y adolescentes
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   Taller infantil: 
Cuentacuento bilingüe
Participan: La Alianza Francesa
El objetivo del taller es sensibilizar a 
los niños a la literatura infantil con un 
enfoque plurilingüe. Se escogerán 3 libros 
infantiles en francés cuyos temas estén 
relacionados con Guatemala y la literatura. 
Se proyectarán páginas e ilustraciones del 
cuento, y los animadores leerán el cuento 
en francés y en español. Finalmente se 
realizará una manualidad o una ficha 
ilustrativa pintada.
Sala: MarGuerite Yourcenar

18:00-19:00   Presentación de 
libro: Actas del coloquio fran-
co-guatemalteco “Medicinas y 
escrituras”
Participan: Obra colectiva – Coordinación: 
Marc Sagaert. Marc Sagaert – presentador 
En 2017, la Alianza Francesa de Guatemala 
organizó conjuntamente con la Universi-
dad de San Carlos y la Universidad de Tou-
lon, un coloquio sobre el tema “Medicina 
y escrituras”.  La problemática abordada 
de manera transversal, pluridisciplinaria 
y pluricultural permitió abrir un fructuoso 
dialogo entre universitarios, médicos y 
escritores alrededor de 4 módulos cardi-
nales: enfermedad, identidad narrativa 
y escritura, ética de la escritura y de la 
enfermedad, escritura de la enfermedad y 

escritura como modo de tratamiento de la 
enfermedad.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

22 de julio 

15:00-16:00   Taller infantil de 
léxico en francés
Participan: La Alianza Francesa
El objetivo es brindar a los niños primeros 
elementos de léxico en francés de manera 
lúdica. Se abordarán dos temas (números 
y colores) y (alimentos y transportes).  Se 
iniciará con una presentación de los ani-
madores y que los niños expresen su gus-
to e interés por el francés. Por cada tema 
se proyectará un video o canción para 
introducir al léxico. Se distribuiran fichas 
con lo aprendido. Por medio de dinámicas 
se trabajará la integración y expresión del 
léxico aprendido.
Sala: MarGuerite Yourcenar

El taller formativo y práctico sobre la 
integración del enfoque de género en 
textos y materiales educativos tiene como 
propósito presentar una guía elaborada 
para este fin en el marco del Proyecto 
USAID Leer y Aprender. 
 
15:00-16:30   Foro: Nuevas voces 
en la poesía sancarlista
Participan: Impartido por el Dr. Gustavo 
Bracamonte. Con la participación de Susa-
na Álvarez, Andrea María Cabarrús, Óscar 
R. Romero, Miguel Manfredo Maldonado y 
Candi Yajaira Ventura López
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Foro con la participación de la ganadora 
del Premio Editorial Universitaria de Poesía 
“Manuel José Arce” 2017 y los cuatro 
finalistas de dicho premio. 
 
15:00-16:00   Presentación de 
libro: La Filosofía de las ense-
ñanzas del Islam. 
Autor: Mirza Ghulam. Presentado por: 
Imam Abdul Sattar Khan,Ammer de Gua-
temalay David Gonzalez,secretario general 
Asociacion musulmana
Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00   Taller: Metodología 
para la enseñanza de la com-
prensión lectora
Participan: Impartido por: Raquel Monte-
negro
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

Programa General
sente, como parte de este tema se dará 
a conocer el material pedagógico “La luz 
que vuelve”.

9:00-12:00   Taller: Música y 
movimiento… abordaje lúdico 
para el aprendizaje de la lectura 
y escritura
Participan: Impartido por la Licenciada 
Amalia Cujcuy de Mota
Sala: Silvia Baron SuPervielle

10:00-12:00   Conferencia: La 
subutilización de la literatura en 
el sistema educativo
Participan: Dra. Virsa Valenzuela
Sala: JeSúS chico García
El acto de leer es al mismo tiempo la 
adhesión a una ideología emanada de 
círculos de poder legitimados, sobre todo, 
si ocurre en centros educativos. 

10:00-11:00   Presentación de 
libro: E-books Literatura Infantil 
CREA
Participan: Compiladora: Frieda Morales. 
Presentador: Wilfredo González
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

14:00-18:00   Taller de integra-
ción de enfoque de género en 
textos y materiales educativos
Participan: Impartido por Cristina Molina 
Hernández, especialista de género en 
USAID Leer y Aprender
Sala: J. riStat / M. duraS /r. 
cailloiS

12 de julio 

9:00-18:00   Congreso de lecto-
escritura
Participan: Especialistas en lectoescritura
Sala: J. riStat / M. duraS /r. 
cailloiS
El congreso iniciará con una conferencia 
inaugural para todos los participantes y 
luego, talleres paralelos que abordarán 
diversos aspectos de la lectoescritura.

16:00-20:00   Conferencia inau-
gural: Cuando la narrativa fran-
cesa quiso escapar de la trama
Participan: Philippe Ollé-Laprune
Sala: Plazoleta Patrick 
Modiano

Exposición:   Cuentos de Hadas
Sala: JeSúS chico García
Se convocó a multiples artistas locales de 
trayectoria para brindar su interpretación 
de cuentos de hadas clásicos en una expo 
colectiva.

Toda la feria

9:00-13:00   Presentación: Infor-
mación general sobre propiedad 
intelectual.

Participan: Impartido por personal del 
Registro de la Propiedad Intelectual
Sala: eStand #147 del 
reGiStro de la ProPiedad 
intelectual
Informacióngeneralsobrecómo se registra 
una marca, una patente, y el derecho de 
autor ylos derechos conexos

9:00-18:00   Estación para que 
los participantes escuchen au-
diolibros.
Sala: eStand de uSaid leer Y 
aPrender
El Ministerio de Educación de Guatemala y, 
USAID Leer y Aprender unieron esfuerzos 
para la producción y publicación de mate-
riales de lectura en k’iche’, mam y español.
 

13 de julio 

9:00-10:00   Conferencia “La luz 
que vuelve”, Justicia y repara-
ción transformadora para las 
mujeres del Caso Sepur Zarco.
Participan: Impartida por Ada Iveth Valen-
zuela López
Sala: JeSúS chico García
La conferencia de Ada Valenzuela, se 
abordará el tema de violencia en la vida 
de las mujeres en el pasado y en el pre-

La Embajada de Francia en 
Guatemala y la Alianza Fran-
cesa de Guatemala agradecen 
el patrocinio de: 
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16:00-17:00   Encuentro: América 
Latina en la creación literaria de 
Patrick Deville
Participan: Patrick Deville y Philippe 
Ollé-Laprune. Presentados por Marc 
Sagaert.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

16:00-17:00   Encuentro: El ciclis-
mo en la literatura
Participan: Paul Fournel y María Dolores 
Molina. Presentados por Rémy Carrére.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

16:00-17:00   Presentación de 
libro: Antología teatral I
Participan: Autora: Magali Letona. Presen-
tadores: Mynor Alberto Ávila y Juan Carlos 
Lemus
Sala: JeSúS chico García

16:00-17:00   Taller infantil: 
Cuentacuento bilingüe
Participan: La Alianza Francesa
Sala: MarGuerite Yourcenar

17:00-18:00   Conversatorio: 
¿Qué poesía está surgiendo en 
Guatemala?
Participan: Con la participación de: Carlos 
Gerardo,Emilio Solano, Javier Payeras, y 
Ángel Elías.
Sala: Silvia Baron SuPervielle
¿Está la capacidad de escribir poesía entre 
las nuevas generaciones? 

17:00-18:00 Conversatorio: Un 
nuevo futuro: actualidad de la 
escritura en Guatemala
Participan: Marco Montes, Francisco Náje-
ra, Carmen Lucía Alvarado y Luis Méndez 
Salinas
Sala: JeSúS chico García
Este conversatorio se busca hacer una 
resvisión del camino recorrido en los 
últimos años en los diversos géneros 
literarios de la escena guatemalteca, como 
preámbulo a la investigación del libro 
“El futuro empezo ayer: apuesta por las 
nuevas escrituras de Guatemala.

17:00-18:00 Diálogo sobre el 
libro El Nigromante de Mortuis 
Veritaten, de Pedro Estrada
Participan: Autor: Pablo Estrada
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
El escritor zacapaneco Pablo Estrada, 
dialogará con los asistentes sobre su libro 
El Nigromante de Mortius Veritaten.

17:00-18:00 Taller infantil de 
léxico en francés
Participan: La Alianza Francesa
Sala: MarGuerite Yourcenar

18:00-19:00   Charla con Niky 
Moliviatis, sobre su libro Tenías 
que ser tú
Participan: Autora: Niky Moliviatis
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
 

Este ensayo, busca comprender la teoría 
de Michel Foucault, desde el libro “Vigilar y 
Castigar” (1975) respecto a las relaciones 
de poder que se ejercen dentro del siste-
ma educativo. 

19:30-21:00   Presentación de li-
bro: La estupenda guíapara vivir 
la vida a tu manera
Participan: Pepe y Teo
Sala: JeSúS chico García

14 de julio 

9:00-13:00   Jornada de Innova-
ción en educación
Participan: Lilia Concha Carreño, Miranda 
Montealegre Barros, Mario Espinoza Velo-
so, Ivonne Guzmán Agurto
Sala: Silvia Baron SuPervielle

9:00-10:00   Taller de introduc-
ción al francés
Participan: La Alianza Francesa
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

10:00-11:00   Conferencia: El 
Artista y el Padre
Participan: Emilio Enrique Rodríguez López
Sala: MarGuerite Yourcenar

10:00-12:00   Presentación de li-
bro: Dead Doll de Mónica Brozon
Participan: Autora: Mónica Brozon. Presen-
tadoras: Las Campanero.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

10:00-11:00    Taller para jóve-
nes: Hacer magia con palabras
Participan: Paul Fournel
Sala: alianza FranceSa

11:00-13:00   Cabaret Literario: 
Homenaje a Patrick Deville
Participan: Patrick Deville. Lectores: Marc 
Sagaert, Philippe Hunziker Músicos: Victor 
Arriaza (piano) y Jacobo Nitsch (trompeta) 
Dirección artística: Marc Sagaert
Sala: JeSúS chico García

11:30-14:00   Firma de libros: 
Escritor Erwin H. Orozco
Participan: Autor: Erwin H. Orozco
Sala: eStand #19 de Fundación 
G&t continental
El escritor guatemalteco Erwin H. Orozco 
estará firmando su libro “En amor ando” 
que contienen poemas, un canto al amor. 
 
12:00-13:00   Presentación de 
libro: Pecados cautivos de Otto 
López Alonso
Participan: Autor: Otto López Alonso. 
Presentadora: Delia Quiñónez
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

13:00-15:00   Taller de Caligrafía 
Árabe
Participan: Impartido por Ummar Akbar
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Aprenderán cómo es el alfabeto en árabe 
y escribirán su nombre en esta hermosa 
caligrafía.  

14:00-15:00   Conferencia: La 
Mujer en el Islam - Mitos y rea-
lidades
Participan: Impartido por David González 
/ Abdul Sattar
Sala: JeSúS chico García
Existen muchos mitos acerca del trato y 
la posición de la mujer en el Islam. En 
esta conferencia se pretenden resolver las 
dudas en torno a este tema, su educación, 
vestimenta, permisiones, etc. 
 
14:00-15:00   Danza: Ballet Wadi 
Rum
Participan: Ballet Wadi Rum
Sala: Plazoleta Patrick 
Modiano
Presentación de distintos estilos de danza 
del vientre.

14:30-16:30   Firma de libros: 
Escritor Mario Álvarez Porta
Participan: Autor: Mario Álvarez Porta
Sala: eStand #19 de Fundación 
G&t continental
El escritor guatemalteco Mario Álvarez 
Porta estará firmando dos libros de su 
autoría: ”El Sacristán y otros cuentos” y 
“Todo por un beso” 

15:00-16:00   Presentación de 
libro: La tierra de Juana
Participan: Autora: Claude Dubois. Presen-
tador: Philippe Hunziker
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
 
15:00-16:00   Conversatorio con 
Mónica Brozon
Participan: Mónica Brozon y Raúl de la 
Horra
Sala: MarGuerite Yourcenar

15:00-16:00   Premiación de los 
concursos Booktubers / niños 
cuenta cuentos
Participan: Impartido por Miguel Ángel 
Valle
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Los participantes del concurso de “niños 
cuentacuentos” presentarán su narración 
oral.Un jurado calificador los evaluará y 
premiará al finalizar la actividad. Se pre-
miará a los ganadores del concurso para 
booktubers.
  
15:00-16:00   Presentación de 
libro: El territorio del ciprés. 
Susana Reyes (antologadora)
Participan: Autora: Susana Reyes (antolo-
gadora) Presentadora: Denise Phé-Fun-
chal, o la autora
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00   Presentación de 
libro: Todo lo que fuimos de 
Alberto Villarreal
Participan: Autor: Alberto Villarreal. Pre-
sentadora: Niky Moliviatis
Sala: JeSúS chico García

16:00-17:00   Conferencia: Pre-
sentación Gradiente - Dominan-
do la tecnología.
Participan: Colectivo Gradiente
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
Los integrantes del Colectivo Gradiente 
abordarán el valor e importancia para la 
cultura colectiva, creatividad individual y 
el desarrollo de nuevas tecnologías.

17:00-18:00   Conferencia: De-
rechos de autor y las industrias 
creativas
Participan: Impartido por Genara de 
Estrada
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Es experta en derechos de autor del 
Registro de la Propiedad Intelectural del 
Gobierno de Guatemala. Ha impartido 
conferencias y talleres a nivel nacional. 
 
17:00-18:00   Presentación de 
libro: Pensar Guatemala desde la 
resistencia. El neoliberalismo en-
frentado. Claudia Dary, Giovanni 
Batz, Santiago Bastos, Quimy 
De León, Nelton Rivera, Pablo Si-
güenza, Ollantay Itzamná, Rony 
Morales, María Jacinta Xon
Participan: Santiago Bastos, Quimy De 
León, Nelton Rivera
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Presentación de 
libro: Tz’arabin chikop - Pájaro 
encadenado de Humberto 
A’kabal
Participan: Autor: Humberto A’kabal. Pre-
sentador: Raxche’ Rodríguez Guaján
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00    Conversatorio: 
Cultura e integración regional.
Participan: Vinicio Cerezo, Ernesto Piedras 
y Stefano Gatto de la Unión Europea
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00   Conversatorio: 
Mujeres escribiendo poesía
Participan: Con la participación de: 
Carolina Escobar Sarti, Negma Coy, Núma 
Dávila, Lenina García y Nora Murillo.
Sala: Silvia Baron SuPervielle
La posibilidad de escribir y publicar poesía 
en Guatemala, solo la pueden contar las 
propias poetas desde su visión y experien-
cia de mujer. Y romper los esquemas de 
la invisibilidad y equidad de género dentro 
del arte de escribir. 

18:00-19:00   Presentación de 
libro: Una gran mentira para 
contar una gran verdad de Blac-
kCat_9153
Participan: Autor: BlackCat_9153 Pre-
sentadores: Javier Martínez y Angélica 
Quiñónez
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

19:00-20:00 Conferencia: El 
educador ¿vigilante o camarada?
Participan: Licda. Isabel Eunice Rojas 
Castillo
Sala: Silvia Baron SuPervielle

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS -CIB-   16-17 JULIO
Ver programa de la CIB en www.filgua.com
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18:00-19:00 Presentación de 
libro: Carta desde Zacatraz de 
Roberto Valencia
Participan: Autor: Roberto Valencia. Pre-
sentador: pendiente de confirmar
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00 Presentación de 
libro: Éramos versos. Compilado 
por Miguel Ángel Sandoval.
Participan: Gerardo Ginea, Donald Urízar y 
Miguel Ángel Sandoval
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-19:50 Presentación de 
libro: Inventario sonámbulo 
(poesía, 2017)
Participan: Juan Sovalbarro
Sala: Juan SovalBarro

19:00-20:00   Presentación de 
libro: Para servirle de Anabella 
Giracca
Participan: Autora: Anabella Giracca. 
Presentadores: María del Carmen Deola y 
Jesús Chico (pendiente)
Sala: JeSúS chico García

19:00-20:00   Presentación de 
libro: Poesía sobreviviente. 
Compilación por Miguel Ángel 
Sandoval
Participan: Compilador Miguel Ángel San-
doval. Presentadores: Francisco Méndez, 
Wilfredo González
Sala: Silvia Baron SuPervielle

15 de julio 

10:00-11:00   Presentación de 
libro y lectura: Sombras en el 
arcoiris.
Participan: Mónica Brozon
Sala: antoine de Saint-exuPérY

10:00-11:00 Presentación de 
libro: Mi libro favorito de Regina 
de Campos, Patricia Chávez y 
Georgina Quiñónez
Participan: Autoras:Regina de Campos, 
Patricia Chávez y Georgina Quiñónez
Sala: Silvia Baron SuPervielle

11:00-12:00   Presentación: La 
Vuelta al Mundo en 80 Libros
Participan: Administradores de Cazadores 
de Libros GT
Sala: Silvia Baron SuPervielle
La vuelta al mundo en 80 libros, es en 
primera instancia un tributo a Julio Verne 
como escritor francés escogido por nuestro 
Club tomando en cuenta la temática de 
Filgua. 

11:00-13:00   Taller del Libro 
Artístico Artesanal
Participan: Impartido por Vera Patricia 
Bolaños
Sala: JeSúS chico García
El libro artístico, de estilo libre donde se 
incluye texto e imágenes, pinturas, foto-
grafías y otros, puede elaborarse por el 
autor y comercializarse en librerías o bien 
como venta personal.

18:00-19:00 Presentación de 
libro: Días al sol de Miguel Villa-
fuerte Alonso
Participan: Autor y presentador: Miguel 
Villafuerte Alonso
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00 Presentación de 
libro: Estado violento y ejército 
político: formación estatal y fun-
ción militar en Guatemala (1524-
1963) de Bernardo Arévalo de 
León
Participan: Autor: Bernardo Arévalo de 
León. Presentadores: Edelberto Torres-Ri-
vas, Matilde González
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00 Presentación de 
libro: Tañigui de Gustavo García
Participan: Autor: Gustavo García. Pre-
sentadores:Carlos Estrada y Sergio Valdéz 
Pedroni
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00 Conferencia: 
Aportes cientificos de los musul-
manes al mundo
Participan: Impartido por David González / 
Abdul Sattar
Sala: JeSúS chico García

19:00-20:00 Presentación de 
libro: Poemas de la finitud de 
Christian Echeverría
Participan: Autor: Christian Echeverría 
Presentador: Javier Martínez, editor.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

-  Presentación de 
libro: La tierra de Juana
Participan: Claude Dubois, Philippe 
Hunziker
Sala: liBrería SoPhoS en Plaza 
FontaBella

9:00-17:00   Taller y presentación 
de DELIA.01
Participan: Mako Graves
Presentación interactiva con DELIA.01 en 
la cual durante 45minutos Mako y los par-
ticipantes crearán 12 piezas visuales con 
pintura y música controlada por DELIA.01
Sala: Plazoleta Patrick 
Modiano

16 de julio 

17:00-18:00   Conferencia: Simon 
de Beauvoir, la mujer rota.
Participan: Impartida por Carla Natareno
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
En esta conferencia se dará a conocer la 
particular vida de Beauvoir que pone en 
evidencia a una mujer adelantada a su 
época.
 
18:00-19:00 Presentación de 
libro: José María de Jesús Reina 
Barrios, un presidente guatemal-
teco olvidado por la historia de 
María Lorena Castellanos

Participan: Autora: María Lorena Castella-
nos. Presentador: Carlos Sabino
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
9:00-13:00 Taller de creación-
de cuentos mediante software 
Bloom
Participan: Impartido por: Sophia Maldona-
doy un especialista del Mineduc
Sala: Silvia Baron SuPervielle

9:00-13:00 Taller de escritura 
creativa en el aula
Participan: Imparte: Fanuel Hanán Díaz
Sala: J. riStat / M. duraS /r. 
cailloiS

9:00-11:00 Taller de Ilustra-
ción: Literatura Infantil
Participan: Claude K. Dubois
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

11:00-12:00 Conferencia: 
Ilustración de literatura y textos 
infantiles
Participan: Nuvia Pantaleón
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00                                  
Conferencia: Hazlo tú mismo
Participan: Mako Graves
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Una introducción dinámica desde la pers-
pectiva como productor de Mako Graves a 
el movimiento “Hazlo tú mismo” o por sus 
siglas en inglés D.I.Y. (Do it yourself) que 
para él y muchos otros a nivel mundial se 
ha convertido en un estilo de vida
. 
15:00-17:00 Conferencia: La 
sombra en los libros para niños. 
Cómo trabajar temas difíciles.
Participan: Imparte: Fanuel Hanán Díaz
Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00 Conferencia: 
Nuevas formas de leer, nuevas 
formas de aprender: la lectura en 
la era digital
Participan: MsC. Luis Magdiel Oliva Córdova
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
En esta primera fase del proyecto. En ella, 
se está en proceso de analizar los textos 
electrónicos más leídos por el alumnado 
de Secundaria, así como sus hábitos de 
lectura en soporte digital 
 
17:00-18:00 Mesa redonda: 
¿Cómo articular un sistema real 
de bibliotecas para la construc-
ción ciudadana?
Participan: Joëlle Menant y bibliotecólogos 
(por definir)
Sala: JeSúS chico García

17:00-18:00 Presentación de 
libro: “27 de Agosto” punto de in-
flexión en la política guatemalte-
ca de Percy Iván Aguilar Argueta
Participan: Autor: Percy Aguilar. Presenta-
dor: Dr. Daniel Matul
Sala: Silvia Baron SuPervielle

12:00-13:00 Conferencia: Li-
bros juveniles, rompiendo mitos.
Participan: Impartido por Booktubers (Ma-
rina del canal Marina Channel, Bryan del 
canal Bryrolex como moderadores)
Sala: Silvia Baron SuPervielle

14:00-15:00 Presentación de 
libro: Cuentos, de César Brañas
Participan: Con la participación de la Licda. 
Carla Natareno, Sr. Cristóbal Pacheco y Lic.
José Luis Perdomo
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

14:00-15:00 Presentación de 
libro: El Sagrado Corán
Participan: Presentado por: Imam Abdul 
Sattar Khan,Ammer de Guatemalay David 
Gonzalez,secretario general Asociacion 
musulmana
Sala: Silvia Baron SuPervielle

15:00-16:00   Encuentro: La lite-
ratura anota goles
Participan: Paul Fournel y Juan Pablo Dar-
dón. Presentados por Rémy Carrere
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00    Taller infantil: 
Cuentacuento bilingüe
Participan: La Alianza Francesa
Sala: MarGuerite Yourcenar

16:00-17:00   Encuentro: Las 
ideas revolucionarias del Mar-
qués de Sade
Participan: Annie Lebrun, Philippe 
Ollé-Laprune
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00 Presentación de 
libro: La tierra de Juana
Participan: Autora: Claude Dubois. Presen-
tador: Philippe Hunziker
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00    Presentación de 
libro: Los escritores vagabundos 
de Philippe Ollé-Laprune
Participan: Autor: Philippe Ollé-Laprune. 
Moderador: Marc Sagaert. Autor invitado: 
Marlon Meza Teni
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00 Presentación de 
libro: Los escritores vagabundos 
de Philippe Ollé-Laprune
Participan: Autor: Philippe Ollé-Laprune. 
Moderador: Marc Sagaert. Autor invitado: 
Marlon Meza Teni
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00 Encuentro: Histo-
ria personal del OuLiPo
Participan: Paul Fournel yLuis Aceituno. 
Presentados por Marc Sagaert
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
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18:00-19:00 Presentación de 
libro: Desde el principio de Jorge 
Rossi Lorenesi
Participan: Autor: Jorge Rossi Lorenesi. 
Presentadora: María Ordóñez Garza
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00 Presentación de 
libro: Guatemala: Un análisis de 
la contribución económica de la 
Cultura de Ernesto Piedras
Participan: Ernesto Piedras
Sala: JeSúS chico García

19:00-20:00 Conferencia: 
Encuentros Disruptivos: la crisis 
como discurso.
Participan: Gabriel Wer
Sala: JeSúS chico García

19:00-20:00 Conversatorio: El 
Patio Trasero: un análisis de los 
protagonistas del trascendental 
año 2015 para Guatemala.
Participan: Presentado por José Carlos 
Móvil y Antonio Barrios quienes contarán 
con invitados especiales.
Sala: Silvia Baron SuPervielle
La historia relata, con más de un centenar 
de fuentes, los inesperados acontecimien-
tos registrados entre abril y octubre de 
aquel año en la nación centroamericana.

20:30-22:00 Nocturnes: Inau-
guración de exposición: Viaje 
al centro de América de Yves 
Trémorin
Participan: Fotógrafo: Yves Trémorin.
Sala: alianza FranceSa
Documental: Vida y Ficción de 
José Ovejero
Participan: José Ovejero y Edurne Portela
Sala: liBrería SoPhoS en Plaza 
FontaBella
Este documental recoge conversaciones 
con escritores que escriben en España o 
tienen una relación muy estrecha con el 
país para indagar en las razones por las 
que aún escribimos y seguimos leyendo.

17 de julio 

9:00-10:00   Mesa redonda: Las 
bibliotecas, ¿podemos ser el 
tercer lugar?
Participan: Joëlle Menant, Marc Sagaert, 
bibliotecólogos guatemaltecos.
Sala: JeSúS chico García

9:00-12:00  Taller del Recuerdo 
Viviente
Participan: Bajo la facilitación de Julio Aré-
valo, varios participantes de EXPRESARTE 
- Adulto Mayor de la Universidad Da Vinci
Sala: Silvia Baron SuPervielle
TALLER DEL RECUERDO VIVIENTE... que 
busca indagar en los recuerdos de per-
sonas que habiendo alcanzado la tercera 
edad quieren expresarse para ensanchar 
su espitiritu y el cultivo de relaciones con 
su espacio circundante y las generaciones 
de jovenes actuales. 

14:00-15:00   Concierto: Marim-
ba URL
Participan: Marimba URL
Sala: Plazoleta Patrick 
Modiano
La Marimba URL se presenta en
concierto.  
14:00-15:00   Presentación de 
libro: Obra metafísica de la es-
tructura formal de la posibilidad 
pura de Sergio Custodio
Participan: Sergio Custodio
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-17:00   Conferencia: ¿Qué 
leen los jóvenes? Estimular la 
lectura entre jóvenes.
Participan: Imparte: Fanuel Hanán Díaz
Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00   Conferencia: Este 
es el Islam
Participan: Impartido por David González 
/ Abdul Sattar
Sala: Silvia Baron SuPervielle
El Islam no es una religión nueva es prac-
ticada desde hace ya casi 1500 años. Es 
la religión de más rápido crecimiento en 
el Mundo. Conozca el verdadero y bello 
mensaje del Islam. 
 
16:00-17:00   Encuentro: El pen-
samiento francés en el Fondo de 
Cultura Económica
Participan: Philippe Ollé-Laprune, Señor 
Embajador de México en Guatemala, Luis 
Manuel López Moreno y Marc Sagaert
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

16:00-17:00    Presentación de li-
bro: Codicia perversa de Ernesto 
González Borja
Participan: Autor: Ernesto González Borja. 
Presentadora: María Ordóñez Garza
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   Conferencia: La 
gestión del la propiedad intelec-
tual en el entorno digital
Participan: Rodrigo Antonio Valdés 
Samayoa
Sala: MarGuerite Yourcenar

17:00-18:00    Conferencia: La 
lectura en voz alta, una herra-
mienta para la promoción de 
lectura.
Participan: Impartido por el Licenciado 
Fabio García Ortiz
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Encuentro: Ex-
periencias compartidas:Editar 
literatura infantil en Centroa-
mérica.
Participan: Con la participación de 
Grelisal, Piedrasanta, Libros para niños, 
Campanero
Sala: JeSúS chico García

17:00-18:00   Presentación de 
libro: Viaje al centro de América. 

Excepcional libro y exposición de 
fotografías de Yves Trémorin
Participan: Yves Trémorin, Arnoldo Gálvez 
Suárez, Marc Sagaert, Carolina Escobar 
Sarti
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   Presentación de 
libro: Viaje al centro de América. 
Excepcional libro y exposición de 
fotografías de Yves Trémorin
Participan: Yves Trémorin, Arnoldo Gálvez 
Suárez, Marc Sagaert, Carolina Escobar 
Sarti
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00    Presentación de 
libro: Viaje al centro de América. 
Excepcional libro y exposición de 
fotografías de Yves Trémorin
Participan: Yves Trémorin, Arnoldo Gálvez 
Suárez, Marc Sagaert, Carolina Escobar 
Sarti
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00    Presentación de 
libro: Viaje al centro de América. 
Excepcional libro y exposición de 
fotografías de Yves Trémorin
Participan: Yves Trémorin, Arnoldo Gálvez 
Suárez, Marc Sagaert, Carolina Escobar 
Sarti
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00    Conferencia: La 
Economía de la Cultura. Ernesto 
Piedras
Participan: Ernesto Piedras
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00    Mesa redonda: Edi-
tores y sus autores, una relación 
fecunda.
Participan: Jacques Aubergy, Rodrigo 
Fuentes, Véronique Haïtse, Christine Ville-
neuve, Nathalie Léger-Cresson, Annie Le 
Brun, Philippe Ollé-Laprune - Moderación: 
Raul Figueroa Sarti
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

18:00-19:00   Presentación de li-
bro: Cuentos en carreta de Mario 
René Matute
Participan: Francisco Morales Santos y 
Gloria Hernández
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00 Foro sobre Demo-
cracia y Políticas Lingüísticas
Participan: Pendientes invitados
Sala: JeSúS chico García

19:00-20:00  Presentación de 
libro: Bestiario. Volumen II. de 
Francisco Alejandro Méndez
Participan: Autor: Francisco Alejandro 
Méndez. Presentadores: Estuardo Prado, 
Otto F. Guzmán
Sala: Silvia Baron SuPervielle

20:30-10:00 Nocturnes: Le Bel 
Appétit – Noche de Gastronomía 
y Literatura
Participan: Paul Fourne e invitados

Dirección artística Marc Sagaert.
Sala: alianza FranceSa

18 de julio 

9:00-11:00    Taller: De la histo-
ria al libro
Participan: Véronique Haïtse, Nathalie 
Léger-Cresson
Sala: Silvia Baron SuPervielle
10:00-12:00 Conversatorio: La 
literatura infantil de Toño Malpi-
ca
Participan: Toño Malpica junto a integran-
tes de Campanero
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

11:00-12:00 Presentación de 
libro:Escapa por tu vida 11 de 
Héctor Alvarado
Participan: Autor: Héctor Alvarado. Pre-
sentador: Oscar Montenegro
Sala: Silvia Baron SuPervielle

11:00-12:00 Taller de sociabi-
lización del Tratado de Ma-
rrakech para facilitar el acceso 
a las obras publicadas a las per-
sonas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso.
Participan: Personal del RPIy conocedo-
resdel tratado de Marrakech
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

14:00-15:00 Concierto: Coro 
Polifónico de la Universidad 
Rafael Landívar
Participan: Coro Polifónico de la Universi-
dad Rafael Landívar
Sala: Plazoleta Patrick 
Modiano
El Coro Polifónico de la Universidad Rafael 
Landívar presentará un repertorio variado 
de canciones.
  
14:00-15:15   Literatura y globa-
lización
Participan: Miguel Angel Herrera C., Nica-
sio Urbina, Lizeth López Martínez, Werner 
Mackenbach
Sala: Jean riStat

14:00-15:15   Literatura y políti-
cas editoriales
Participan: Sebastián Arce Oses, Alexan-
der Antonio Hernández Sánchez, Raúl 
Figueroa Sarti, Dorelia Barahona
Sala: MarGuerite duraS

15:00-16:00 Conferencia: 
Visión global de las asociaciones 
bibliotecológicas para hacer 
este mundo mejor
Participan: Licda. Valentina Santa Cruz 
Molina
Sala: Silvia Baron SuPervielle
El rol de las bibliotecas y los bibliotecarios 
en este momento de la historia está sien-
do cuestionada y atacada con falsos argu-
mentos sobre su efectividad y necesidad 
en las poblaciones del mundo.  
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Pilar López Martínez, Geannini Ruiz Ulloa, 
Beatriz Cortez
Sala: Jean riStat

16:00-17:00 Conferencia: TIC y 
modelo andragógico
Participan: Impartida por: Lic. Daniel 
Alarcón Osorio y el estudiante Jorge Luis 
Rodríguez
Sala: JeSúS chico García
¿Cómo enfrentar la realidad educativa? 
La innovación en la docencia debe surgir 
por las delineaciones que la vocación, el 
compromiso y la acción docente dentro y 
fuera del salón de clases.

16:00-17:00   Presentación de 
libro: The Last One de Oscar 
García Flores
Participan: Autor: Oscar García Flores. 
Presentador: Samuel Martínez
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   Conferencia: La 
dramaturgia guatemalteca
Participan: Impartida por: Ricardo Mar-
tínez
Sala: Silvia Baron SuPervielle
¿Qué ha pasado con la dramaturgia 
guatemalteca? El teatro escrito por 
guatemaltecos ha dejado de existir en las 
últimas décadas, donde también se dieron 
a conocer grandes dramaturgos. En esta 
conferencias se podrán conocer las luces 
y sombras. 
 
17:00-18:00   Mesa redonda: 
Escribir desde los pueblos origi-
narios.
Participan: Modera Claudine Chamoreau. 
Con Miguel Ángel Oxlaj y Sabino Esteban.
Sala: JeSúS chico García

17:00-18:00 Presentación de 
libro: Livingstone forever de Tito 
Bassi
Participan: Autor: Tito Bassi. Presentado-
res:José Luis Perdomo Orellana, Rodolfo 
Arévalo y Valeria Cerezo
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:30-18:00   Más que un tesoro 
recetas guatemaltecas con 
historia
Participan: Euda Morales
Sala: MarGuerite duraS

17:30-18:00   Más que un tesoro 
recetas guatemaltecas con 
historia
Participan: Euda Morales
Sala: MarGuerite duraS

18:00-18:45   Literatura y 
compromiso político. Prácticas 
político-culturales y estéticas de 
la revolución
Participan: Héctor M. Leyva, Werner Mac-
kenbach, y Raúl Figueroa Sarti
Sala: MarGuerite duraS

17:30-18:00 Presentación de 
libro: Aída Toledo (compilado-
ra): Hacer visible lo invisible. 
Ocho ensayos sobre Asturias
Participan: Aída Toledo
Sala: MarGuerite duraS

17:30-18:00 Presentación de 
libro: Aída Toledo (compilado-
ra): Hacer visible lo invisible. 
Ocho ensayos sobre Asturias
Participan: Aída Toledo
Sala: MarGuerite duraS

18:00-18:45 Conferencia 
inaugural de la II Conferencia 
Internacional sobre Literatura 
Centroamericana Contemporá-
nea: Asturias y el mito
Participan: Dante Liano
Sala: MarGuerite duraS

18:00-20:00 Conferencia:    
Bases y estrategias para estu-
diar y comprender el derecho 
público y el derecho privado.
Participan: Conferencistas: Lic. Omar 
Barrios y Licda. Ingrid Romaneli Rivera 
Recinos
Sala: JeSúS chico García
El espacio académico otorgado por la 
Feria Internacional del Libro, con el 
objeto dedialogar, conocer y profundizar 
en la temática de los diversos ámbitos del 
Derecho.

18:00-19:00 Mesa redonda: 
Retos y desafíos de la traduc-
ción literaria.
Participan: Jacques Aubergy, Claudine 
Chamoreau, Paul Viejo. Modera David 
Unger
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

18:00-19:00 Presentación de 
libro: Mundo extraño de José 
Ovejero
Participan: Autor: José Ovejero. Presenta-
dor: Arnoldo Gálvez
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00 Presentación de 
libro: El Andalón de José Alfredo 
Arango
Participan: Francisco Morales Santos y 
Delia Quiñónez
Sala: Silvia Baron SuPervielle

20:30-22:00 Nocturnes: Caba-
ret Literario: Homenaje a David 
Unger
Participan: Lectores: Marc Sagaert, 
Philippe Hunziker Músicos: Víctor Arriaza 
(piano) y Paolo Villagrán (clarinete) Direc-
ción artística: Marc Sagaert
Sala: alianza FranceSa

19 de julio 

8:00-13:00 Taller de pedago-
gía. Aprender a aprender. Como 
competencia para potencializar 

15:00-17:00 La experiencia 
IBBY México en mediación y 
promoción de la lectura infantil 
y juvenil.
Participan: Con las especialistas de IBBY 
México, Lorena Aguilar y Amalia Acitlai 
Vásquez
Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00 Taller: Enseñanza 
del lenguaje oral
Participan: Impartido por: Raquel Monte-
negro, Justo Magzul y otro especialista
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:30-17:15 Literatura infantil 
centroamericana
Participan: Nuria Rodríguez Vargas, Angé-
lica Amairan Bautista Jiménez, Citlali del 
Carmen Gómez Hernández, Julio Serrano 
Echeverría
Sala: Jean riStat

15:30-17:15 Literatura y ciuda-
danías excluidas
Participan: Arturo Arias, Mayro De León, 
Estefanía Calderón Sánchez, Mónica Gar-
cía, Anabella Acevedo
Sala: MarGuerite duraS

16:00-17:00 Conferencia Trata 
de mujeres en Guatemala… Una 
realidad silenciada.
Participan: Impartido por la Dra. María 
Angelina Quixtán Pastor
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

16:00-17:00 Presentación de 
libro:Oníricas (Poesías) de Luis 
Omar Sandoval
Participan: Autor: Luis Omar Sandoval. 
Presentadora: Araminta Solizabet Gálvez 
García
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00 Conferencia: 
Lenguaje y género (invitado de 
ciudad de México)
Participan: Maestro Carlos López, escritor 
y editor.
Sala: JeSúS chico García
Carlos López, viene a enriquecer la discu-
sión desde una perspectiva crítica, con só-
lidos argumentos históricos, demostrando 
que la discusión aparentemente reciente 
data de hace mucho más tiempo.

 17:00-18:00 Presentación de 
actividades SAILI (Sociedad de 
Autores e Ilustradores de Libros 
Infantiles)
Participan: Impartido por Walter Wirtz y 
María Andreé Paiz
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00 Presentación de 
libro: El país más feliz del mun-
do. Guatemala, entre el espanto 
y la ternura de Andrés Zepeda
Participan: Autor: Andrés Zepeda. Presen-
tador: Raúl Figueroa Sarti
Sala: Silvia Baron SuPervielle

los procesos cognitivos en el 
aula.
Participan: Impartido por Blanca Estela 
Pérez Rodríguez
Sala: J. riStat / M. duraS /r. 
cailloiS

9:00-11:00   Taller de traducción 
literaria
Participan: Jacques Aubergy
Sala: Silvia Baron SuPervielle
10:00-12:00   Conferencia: Expe-
riencia en intervención cultural 
ante desastres naturales por 
parte de la Secretaría de Cultura 
de México
Participan: Gastón García Marinozzi
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

10:00-12:00   Taller de expe-
rimentos para profesores de 
ciencias, a cargo de Javier Fer-
nández Panadero
Participan: Javier Fernández Panadero
Sala: JeSúS chico García

14:00-15:15   Literatura y migra-
ción
Participan: Claudia Leandro Solano, Seth 
Roberts, Debbie Cifuentes Ramírez, David 
Unger
Sala: Jean riStat

14:00-15:15   Literatura y pos-
thumanismo
Participan: Héctor M. Leyva, Beatriz 
Cortez, Deysi Karina Marroquín Velázquez, 
Werner Mackenbach
Sala: MarGuerite duraS

15:00-17:00   Conversando con 
jóvenes sobre música y litera-
tura.
Participan: Toño Malpica
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00   Conversatorio: FI-
LIJ en México. La Experienca de 
la promoción de la lectura.
Participan: Gastón García Marinozzi
Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00   Presentación de la 
estrategia de minibibliotecas co-
munitarias y Cuentos Colección 
en Familia
Participan: Impartido por: Ma. José 
Matheu
Sala: Silvia Baron SuPervielle

15:30-17:15   Escrituras del Yo
Participan: Ricardo Roque Baldovinos, 
Ana Yolanda Contreras, Martín Eduardo 
Girón López, Yolany Martínez Hyde, Carol 
Zardetto
Sala: MarGuerite duraS

15:30-17:15 Literatura y vio-
lencia
Participan: Rodrigo de Freitas Faqueri, 
Yosahandi Navarrete Quan, María del 
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18:00-19:00   Mesa redonda: 
Edición en Francia, ¿un modelo 
inspirador?
Participan: Jacques Aubergy, Véronique 
Haïtse, Christine Villeneuve. Moderación: 
Grégoire Menneveux
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

18:00-19:00   Premiación XII 
Concurso Mesoamericano de 
Poesía, “Luis Cardoza y Aragón”
Participan: Embajada de México en 
Guatemala
Sala: JeSúS chico García
18:00-19:00   Presentación de 
libro: SoledadBrother de Javier 
Payeras
Participan: Autor: Javier Payeras. Presen-
tadoras: Andrea Ixchiú y Jessie Álvarez
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   Charla: Pregúntale 
al restaurador de la Biblioteca 
Ludwig von Mises
Participan: Impartido por Wendy Constan-
za y Gabriela Pacheco
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
Presentación / taller interactivo entre los 
restauradores y los lectores 
 
19:00-20:00   Presentación de 
libro: Coreografía del desencanto 
de Marlon Meza Teni
Participan: Autor: Marlon Meza Teni. 
Presentadores: Anabella Acevedo, Luna 
Mishaan y Arturo Monterroso
Sala: JeSúS chico García

19:00-20:00   Presentación de li-
bro: La muerte juega a los dados 
de Clara Obligado
Participan: Clara Obligado y Denise 
Phé-Funchal
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

20:00-22:00   Cena sobre Chéjov 
a cargo de Paul Viejo
Participan: Paul Viejo
Sala: liBrería SoPhoS en Plaza 
FontaBella
Una cena en SOPHOS, propuesta por  
Désirée, nuestra chef en la que Paul Viejo 
conversará con los comensales acerca de 
su relación con Chéjov. 

20:00-22:00   Teatro: Qué raros 
son los hombres de José Ovejero
Participan: José Ovejero
Sala: cce
presenta la versión escénica de varios de 
sus relatos en el espectáculo Qué raros 
son los hombres.

20:30-23:00   Nocturnes - Cine al 
aire libre: “El taller de escritu-
ra” de Laurent Cantet (Francia 
- 2017)
Participan: Director Laurent Cantet
Sala: alianza FranceSa

20 de julio 

9:00-12:00   Taller: Metodología 
para la producción escrita en 
estudiantes de los nivelesprima-
rio y medio.
Participan: Profesionales de la Dirección 
General de Gestión de Calidad Educativa 
(Digecade)
Sala: Silvia Baron SuPervielle

10:00-11:00   Presentación de 
libro: Toño Malpica en el Fondo 
de Cultura Económica
Participan: Toño Malpica
Sala: antoine de Saint-
exuPérY
10:30-13:30   Taller: Traducción 
literaria:Traduciendo clásicos. 
Impartido por Paul Viejo
Participan: A cargo de Paul Viejo
Sala: liBrería SoPhoS en Plaza 
FontaBella

11:00-12:00   Conferencia: De-
sarrollo de Habilidades Infor-
macionales y las Ciencias de la 
Información Documental
Participan: Impartida por: Lic. José Anto-
nio Huertas Izaguirre
Sala: JeSúS chico García

11:00-13:00   La experiencia 
IBBY México en mediación y 
promoción de la lectura infantil 
y juvenil.
Participan: Con las especialistas de IBBY 
México, Lorena Aguilar y Amalia Acitlai 
Vásquez
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

12:00-13:00   Presentación 
de libro: Aprendiendo con La 
fabulosa Granja de Richard de 
Flor de María Lanuza y Leopoldo 
Guacamaya del Cid.
Participan: Autores: Flor de María Lanuza 
Pivaral, Eric Leopoldo Guacamaya del Cid
Sala: Silvia Baron SuPervielle

14:00-15:15   Literatura y ciudad
Participan: Rónald Rivera Rivera, Juan 
Antonio Sánchez, Mauricio Chaves, Héctor 
M. Leyva
Sala: MarGuerite duraS

14:00-15:15   Literatura y memo-
ria (1)
Participan: Jorge Albayeros Azucena, 
Michelle Stephania Castellanos Hernández, 
Manuel Bermúdez, Werner Mackenbach
Sala: Jean riStat

15:00-16:00   Conferencia: La 
literatura guatemalteca durante 
2017 - Instituto de Literatura 
Guatemalteca
Participan: Impartida por Enán Moreno
Sala: Silvia Baron SuPervielle

15:00-18:00   Taller de cuento y 
microrrelato
Sala: liBrería SoPhoS en Plaza 
FontaBella

15:30-17:15   Literatura y género
Participan: Ana Lucía Ramazzini Morales, 
María Lucía León Cantón, Greg Schelonka, 
Ángela Ramírez, Aída Toledo
Sala: Jean riStat

15:30-16:45   Literatura y memo-
ria (2)
Participan: Robert Barnes, Byron A. 
Barahona, Lucía Garavito, Ricardo Roque 
Baldovinos
Sala: MarGuerite duraS

16:00-17:00 Presentación de 
libro: El capital transnacional 
contra Guatemala de Jorge Mur-
ga Armas
Participan: Autor Jorge Murga
Sala: Silvia Baron SuPervielle

16:00-17:00   Presentación de 
libro: El telar de pie en Antigua 
Guatemala de Rosa Julia Chiroy 
Muñoz
Participan: Autora: Rosa Julia Chiroy 
Muñoz. Presentadores:Eladio Chiroy Her-
nández, Ana Myriam García de Arreola
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Conversatorio: 
Aprende a gestionar proyectos 
culturales en el Gobierno
Participan: Impartida por: Frieda Morales, 
Carmen Ajcúc Wilfredo González.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00 Presentación de 
libro: Base Atenas, de Fernando 
Trejo
Participan: Autor: Fernando Trejo. Presen-
tador Enrique Noriega
Sala: JeSúS chico García

17:00-18:00   Presentación de 
libro: La montaña mágica de 
Raúl Palma
Participan: Autor: Raúl Palma. Presenta-
dor: Fabio García Ortiz
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:30-18:00   La experiencia de la 
Gremial de Escritores de Litera-
tura Infanto-Juvenil Salvadoreña 
(GRELISAL
Participan: Isabel Barrientos
Sala: MarGuerite duraS

18:00-18:45   Conferencia de 
cierre CILCAC: Acerca de algunas 
tendencias actuales en las litera-
turas centroamericanas
Participan: Werner Mackenbach
Sala: MarGuerite duraS

18:00-19:00   Mesa redonda:Edi-
ción y género
Participan: Christine Villeneuve, Nathalie 
Léger-Cresson, Ana María Cofiño. Modera-
ción : Jhon Rodriguez, periodista.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

18:00-19:00   Presentación de 
libro: Alejandro Marcovich Vida 
y Música
Participan: Alejandro Marcovich
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00    Presentación: Des-
cubrir la literatura en tiempos de 
e-learning
Participan: Stephanie Falla y Eric Graf
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Presentación mundial del nuevo curso en 
línea The School of Salamanca 
 
19:00-20:00   Presentación de 
libro: Balam, Lluvia y la casa de 
Julio Serrano Echeverría 
Participan: Julio Serrano, Mariela Estrada y 
Diana López.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   Presentación de 
libro: Miguel Ángel Asturias, 
sueño y realidad.
Participan: Presentador Marc Sagaert, 
junto a artistas invitados.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

20:00-21:00   Presentación de 
libro: Los ensimismados de Paul 
Viejo
Participan: Autor: Paul Viejo. Presentado-
ra: Vania Vargas
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

20:00-21:00   Presentación de 
libro: Memorial de cocinas y ba-
tallas / Chapinismos del quijote 
de Francisco Pérez de Antón
Participan: Autor: Francisco Pérez de An-
tón. Presentadora: María del Carmen Deola
Sala: JeSúS chico García

20:00-21:00   Presentación de 
libro: Tierra breve (Antología 
centroamericana de minificción). 
Federico Hernández Aguilar (an-
tologador)
Participan: Autor: Federico Hernández 
Aguilar. Presentador: Carlos Clará o el 
autor
Sala: Silvia Baron SuPervielle

21:00-22:00   Homenaje al Grupo 
Nuevo Signo
Participan: Escritores guatemaltecos de 
diversas generaciones
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Se reunirán para reconocer la trayectoria 
de sus miembros vivos, y para conversar 
sobre la presencia de Nuevo Signo en la 
memoria colectiva de la literatura guate-
malteca actual. 
 

(Continúa en la página 16)
Man nkitoj ta ri ye’ok ri ak’wala’ majani 11 kijuna’, ri tetata’, ri tijoxela’ k’o kiwujil.
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AGACINE - Asociación Guatemalteca 
del Audiovisual y la Cinematografía 133
ALDISA    95, 96
Alumbrilla    147
Apisex, S.A.    14
Artemis Libros    56 al 59, 82 al 85
Asociación para el avance 
de las ciencias sociales 
en Guatemala -AVANCSO  140
Autores Editores    51
BANRURAL    35, 36 FN
Bees, S.A.    153
Biblioteca y Museo Olímpico  27 FN
Cámara Salvadoreña del Libro 38, 39
Casa del Libro    150
Catafixia Editorial   1
Centro Nicaragüense de Escritores 13
Citmatel, Cuba    54
Comité Pro-Ciegos 
y Sordos de Guatemala  152
Comunidad Musulmana Ahmadia 141
De Museo    22, 23 FN
    60 al 64
    77 al 81
Diario de Centro América 
y Tipografía Nacional  102
Didácticos Perú    43, 50
Distribuidora de Libros Modernos 117, 118
    119, 34
Dulces Típicos de México  99
Ediciones Nueva Jurídica 
(Colombia)    154
Ediciones y servicios 
gráficos El Rosario   136
Editorial Cultura    109, 110
Editorial Digital    156
Editorial Los Zopilotes  137
Editorial Piedrasanta  37 FN
    114 al 116
    142 al 144
Editorial Universitaria USAC  65 y 66
Edtorial Cholsamaj   16  
F&G Editores de Guatemala, S.A. 4 al 7
Facultad de Humanidades USAC 108
Fondo de Cultura Económica 
de Guatemala    25, 26 FN
    72, 73, 
    86 al 88
    111 al 113
Fundación G&T Continental  19
Fundación Libros para niños
Nicaragua    24 FN
GP Editores    97
Grupo Amanuense   30 FN
Grupo La Hora    103
Guau    138
Hands Internacional  12
ICEFI, Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales  124
Innovaciones Educativas, S.A. 131
Instituto Guatemalteco 
Americano -IGA-   92, 107
Izabal la tierra de Dios  139
Jugando Aprendo   155
Kirby Store Luz del saber  135
Kiriboo / Lexus Editores   74
Libería Claret    145
Libería Jurídica Guatemala  75, 76
Librería La Estrella   151, 
    100, 101
Libros Antiguos    148
Libros y Editoriales de México  20, 21
Los libros más pequeños del mundo 157
Madal Bal, S.A.    44, 45, 
    48, 49
Maya´ Wuj    46, 47
Memoria Virtual Guatemala  122, 123
Metáfora Editores   132
Ministerio de Educación  28, 29 FN
NatGeo    98

Nehemias Editores (Perú)  93, 106
Nuestro Diario    8, 9
PALTEX OPS/OMS   149
Pequeña Ostuncalco Editorial  134
Prensa Libre, S.A.   120, 121
Promociencia    17, 18
Proyecto USAID Leer y Aprender 33 (FN)
Redinter    2 y 3
Registro de la Propiedad Intelectual 146
Salón del Libro  Infantil y Juvenil 41, 42
Sophos    31 y 32 FN
    67 al 71
Superintendencia de Bancos  91

TGW    10
UCA El Salvador    40
UFM Ediciones    94, 104, 105
Universidad Autónoma 
de México (UNAM)   55
Universidad Rafael Landívar 
(Editorial Cara Parens)  89, 90
Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, México  11
Unión Europea    125 al 130
Uruk Editores y Letra Maya                  15
V&R Editores  52 y 53 
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de Chiapas: Ch’ol, tsotsil, zoque 
y tzeltal.
Participan: Co autora: Lyz Saénz. Presen-
tadores: Alejandro Aldana, Alberto Gómez, 
Mikel Ruiz
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

11:00-12:00   Presentación de 
libro:Canto a la Vida de Raúl 
Antonio Aldana Martínez
Participan: Autor: Raúl Antonio Aldana 
Martínez. Presentadores: Gustavo García, 
Onfi Arita
Sala: Silvia Baron SuPervielle

11:00-12:00   Presentación de 
libro: Canek, de Hernán León 
Velasco
Participan: Autor: Hernán León Velasco. 
Presentador: Pendiente
Sala: JeSúS chico García

11:00-12:00   Presentación de 
libro: Como Einstein por su casa 
de Javier Fernández Panadero
Participan: Javier Fernández Panadero
Sala: liBrería SoPhoS en Plaza 
FontaBella

12:00-13:00   Presentación de 
libro: La Poesía de Yolanda 
Gómez
Participan: Autora: Yolanda Gómez. Pre-
sentador: Pendiente
Sala: JeSúS chico García

12:00-13:00   Taller de Chalk Art
Participan: Impartido por Lisbeth Grajeda
Sala: Silvia Baron SuPervielle
En una hoja de papel negro los asistentes 
aprenderan a hacer el chalk art.Materiales 
papel negro, yeso, sacapuntas, isopos, 
agua. 
 
13:00-15:00   Taller de Caligrafía 
Árabe
Participan: Impartido por Ummar Akbar
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Aprenderán cómo es el alfabeto en árabe 
y escribirán su nombre en esta hermosa 
caligrafía. 
 
14:00-15:00   Danza Tribal
Participan: Bailarinas de Morrigan Tribal
Sala: Plazoleta Patrick 
Modiano
Recorrido en el tiempo de la evolución de 
la danza tribal y lo que significa para la 
mujer.  
 
15:00-16:00   Poetry Slam: Lectu-
ra de poesía
Participan: Poetas seleccionados a cargo 
de Walter González, organizador de Poetry 
Slam
Sala: JeSúS chico García
Lectura a cargo de poetas emergentes. 

12:00-13:00   Conversatorio: 
Biblioteca de Calle y Club de 
lectura espacios de acceso a Ia 
cultura por una vida digna.
Participan: Conversatorio por parte de 
miembros del Movimiento Cuarto Mundo: 
Moderadora: Paolina AlbaniPartícipantes: 
Kathy Alvarado, Vivi Luis Orozco, Fabiola 
Mamani
Sala: Silvia Baron SuPervielle

12:00-13:00   Presentación de 
libro: Los zoques de Tuxtla
Participan: Coordinador: Roberto Ramos 
Maza Presentador: Alfonso Arrivillaga
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

12:00-13:00   Presentación 
de libro: Revelaciones de un 
misionero: Mi vida itinerante 
por Alejandro Solalinde y Karla 
María Gutiérrez
Participan: Autor: Padre Alejandro 
Solalinde
Sala: JeSúS chico García

13:00-15:00    Taller de Caligra-
fía Árabe
Participan: Impartido por Ummar Akbar
Sala: Silvia Baron SuPervielle
Aprenderán cómo es el alfabeto en árabe 
y escribirán su nombre en esta hermosa 
caligrafía. 
 
15:00-16:00    Diálogo con el au-
tor Lester Glavey sobre su libro 
Cuando el silencio mata.
Participan: Autor: Lester Glavey
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
El escritor Lester Glavey, nos dialoga 
sobre su libro Cuando el silencio mata y 
sobre su trayectoria como escritor. 

15:00-16:00   Presentación de 
libro: Como Einstein por su casa 
de Javier Fernández Panadero
Participan: Javier Fernández Panadero
Sala: JeSúS chico García

15:00-18:00   Taller: Posible 
auto-retrato, pero que no sea 
de un rostro. Narrativa y cómo 
contar historias.
Participan: Impartido por Miguel Villa-
fuerte
Sala: Silvia Baron SuPervielle
La propuesta de este proyecto plantea ver 
el workshop como un punto de encuentro 
entre personas de distintas ramas artísti-
cas que comparten una intencionalidad: 
contar una historia. 

16:00-17:00   Presentación de li-
bro: Vida y magnicidio de Carlos 
Castillo Armas de Rolando Girón 
Romero
Participan: Autor: Rolando Girón Romero. 
Presentador: Johann Melchor
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Presentación de 
“Editoriales Capiusa”

Participan: Impartido por Mynor Hernán-
dez, Oscar Méndez e invitados especiales 
por confirmar.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Presentación de 
libro: El misterio de San Andrés 
de Dante Liano
Participan: Autor: Dante Liano. Presenta-
dor: Philippe Hunziker
Sala: JeSúS chico García

17:00-18:00   Taller infantil: 
Cuentacuento bilingüe
Participan: La Alianza Francesa
Sala: MarGuerite Yourcenar

18:00-19:00   Homenaje a Jesús 
Chico García
Participan: Pendiente confirmación con 
Betzy
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00    Presentación de 
libro: Actas del coloquio fran-
co-guatemalteco “Medicinas y 
escrituras”
Participan: Obra colectiva – Coordinación: 
Marc Sagaert. Marc Sagaert – presentador
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

18:00-19:00   Presentación de 
libro: Actas del coloquio fran-
co-guatemalteco “Medicinas y 
escrituras”
Participan: Obra colectiva – Coordinación: 
Marc Sagaert. Marc Sagaert – presentador
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

18:00-19:00   Presentación de li-
bro: Y de postre… Una esdrújula 
de Mario Chavarría
Participan: Autor: Mario Chavarría. Presen-
tadoras: Mariela Estrada y Diana López
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   Conversatorio sobre 
el libro Alturas de Wall Street de 
Matheus Kar
Participan: Author: Matheus Kar Participan: 
Editorial Equizzero, Wingston González y 
César Yumán.
Sala: JeSúS chico García
Se presentará el poemario Alturas de Wall 
Street, ganador del Premio Ipso Facto 
2017 de El Salvador. 
 
19:00-20:00   Presentación de 
libro: Zona Azul de Dorelia Ba-
rahona
Participan: Autora: Dorelia Barahona. 
Presentadores: Francisco Méndez y Raúl 
Figueroa
Sala: Silvia Baron SuPervielle

22 de julio 

10:00-11:00   Presentación de 
libro: Ts’unun. Los sueños del co-
librí. Poemario en cuatro lenguas 

21:00-22:00   Los Salidos Stand 
Up Comedy
Sala: JeSúS chico García
Los Salidos es un colectivo de comedia 
irreverente, comparte su punto de vista 
sobre lo cotidiano y con un toque de 
humor negro, por lo que el show está 
dirigido a público mayor de 18 años y de 
amplio criterio.

22:00-0:00   Lectura de poesía: 
Poesía analógica
Participan: Varios
Sala: eStand de cataFixia
Se plantea la posibilidad de realizar la 
lectura de forma espontánea en el stand 
de la editorial, sin un horario rígido, sino 
durante la venta de media noche del 
viernes 20.

21 de julio 

9:00-10:00   Presentación: 
Making Reading fun: ideas for 
innovative teachers and innova-
tive parents
Participan: Presentada por: los estudian-
tes: Rossy Alexandra López Morales Ka-
reen Johana Castellanos Méndez Lourdes 
Elizabeth López LorenzoCresencia Sosa 
SaratJoselyne Gabriela Escobar PérezEd-
win Francisco García Alvarado
Sala: JeSúS chico García
In this workshop, we want to show people 
that having kids realize that reading is fun, 
can be easily done, with some difficulties 
on older kids, but still possible. 

9:00-10:00   Taller de escritura 
creativa
Participan: La Alianza Francesa
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

9:00-11:00   Taller: Historieta 
inspirada en el mundo maya
Participan: Mélanie Forné
Sala: Silvia Baron SuPervielle

10:00-12:00   Presentación de 
libro: Pax Neoliberalia. Perspec-
tivas feministas sobre (la reorga-
nización de) la violencia contra 
las mujeres.
Participan: Autora: Jules Falquet. Presen-
tadora: Silvia Trujillo.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

11:00-12:00   Presentación de 
Libro: El misterio del espíritu del 
barro de Mélanie Forné
Participan: Autora: Mélanie Forné. 
Presentadora y cuenta cuentos: Camilla 
Camarlengo
Sala: Silvia Baron SuPervielle

11:00-12:00    Presentación de 
Libro: El misterio del espíritu del 
barro de Mélanie Forné
Participan: Autora: Mélanie Forné. 
Presentadora y cuenta cuentos: Camilla 
Camarlengo
Sala: Silvia Baron SuPervielle

(Viene de la página 13)

“La feria es un 
espacio para el 
lector y su diversidad”
Vania Vargas
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13 de julio 

10:00-11:00   E-books Literatura 
Infantil CREA
Participan: Compiladora: Frieda Morales. 
Presentador: Wilfredo González 
Después de un vacío en la producción de 
literatura Infantil y Juvenil (LIJ) en Guate-
mala, el Ministerio de Cultura y Deportes, 
a través del Departamento de Apoyo a la 
Creación Crea Fanpage #CREA, se apoyó 
el proyecto “Guatemala Infantil”, que 
realizó los primeros e-books, para la niñez 
y la juventud, hechos por guatemaltecos, 
que previamente recibieron talleres para 
finalmente realizar el proceso de publicar 
un libro infantil digital.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00   La Filosofía de las 
enseñanzas del Corán de Mirza 
Ghulam Ahmad 1835-1908
Participan: Presentado por: Imam Abdul 
Sattar Khan,  Ammer de Guatemala  y 
David Gonzalez,  secretario general Asocia-
cion musulmana
Libro traducido en 60 idiomas. Las ense-
ñanzas del Islam es una opción distinta 
desde la filosofía a la práctica como puede 
aportar a nuestra vida y en qué nos 
beneficia.
Sala: JeSúS chico García

17:00-18:00   Pensar Guatemala 
desde la resistencia. El neoli-
beralismo enfrentado. Claudia 
Dary, Giovanni Batz, Santiago 
Bastos, Quimy De León, Nelton 
Rivera, Pablo Sigüenza, Ollantay 
Itzamná, Rony Morales,   María 
Jacinta Xon
Participan: Santiago Bastos, Quimy De 
León, Nelton Rivera
Este libro busca dar a conocer algunas de 
las dinámicas que se dan en la sociedad 
guatemalteca al enfrentarse al neoliberalis-
mo, a través de textos escritos por autores 
que han estado trabajando y reflexionando 
acerca de diferentes formas en que se 
manifiesta esa resistencia comunitaria.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Tz’arabin chikop - 
Pájaro encadenado de Humberto 
A’kabal
Participan: Autor: Humberto A’kabal. Pre-
sentador: Raxche’ Rodríguez Guaján
Tz’arabin chikop – Pájaro encadenado, de 
Humberto Ak’abal.  Este es un poe-
ma-cuento, con el que el autor incursiona 
en el género del terror. Lleva dedicatoria 
a los adolescentes y jóvenes. Dentro de 
la producción del poeta Ak’abal, este es 
el primero donde hurga en la temática del 
espanto. El texto en sí va franqueado por 
dos breves ensayos que ayudan a explicar 
cómo interactúa el miedo en los pueblos 
indígenas. Es un libro bilingüe k’iche’-espa-
ñol.  Editado por Maya’ Wuj.
Sala: JeSúS chico García

En 1999 un joven de diecisiete años 
llamado Gustavo Adolfo Parada Morales, el 
Directo, fue acusado de cometer diecisiete 
asesinatos como líder de una de las clicas 
noventeras más activas y peligrosas de 
la Mara Salvatrucha: la Pana Di Locos. 
De él se escribió que era el hombre más 
peligroso y temido de El Salvador, el mons-
truo, el enemigo público número uno. Se 
fugó poco después de ser condenado. Lo 
recapturaron. La Mara Salvatrucha lo sen-
tenció a muerte. Se rehabilitó. Recuperó la 
libertad. Se casó. Regresó a la cárcel. Crio 
dos hijos. Volvió a asesinar. Fue asesinado. 
Valencia teje una minuciosa tela de araña 
que conecta -sin atajos ni tentaciones 
exculpatorias- la violencia de las maras 
con la reciente historia sociopolítica de El 
Salvador. Un relato obsesivo y desasose-
gante. Sin escapatoria.
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00   Éramos versos. 
Compilado por Miguel Ángel 
Sandoval.
Participan: Gerardo Ginea, Donald Urízar y 
Miguel Ángel Sandoval
Willie Miranda, fue dirigente estudiantil 
del Centro Universitario de Occidente y 
presidente de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios de Occidente AEUO; Asimis-
mo perteneció al Partido Guatemalteco del 
Trabajo PGT. Asesinado en 1984. A través 
de la poesía resguardada por Iduvina Her-
nandez Batres y trasladada a su sobrino, 
Donald Urízar-Miranda, Éramos Versos 
hace un recuento poético de la trayectoria 
de tres años de clandestinidad destacando 
la cotidianidad, el amor a Guatemala, la 
lucha revolucionaria continental y mundial 
- entre otros tópicos -.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   Para servirle de 
Anabella Giracca
Participan: Autora: Anabella Giracca. 
Presentadores: María del Carmen Deola y 
Jesús Chico (pendiente)  
Una historia que sumerge al lector en una 
serie de historias de sobrevivencia, desga-
rradoras que rebasan la complejidad de las 
relaciones entre patrones y sirvientas para 
caer en testimonios sorprendentes, en 
donde el amor profundo, las pasiones más 
intensas, el misterio, la lealtad, la traición 
y hasta la ternura, van tejiendo una trama 
insospechada.
Sala: JeSúS chico García

19:00-20:00   Poesía sobrevivien-
te. Compilación por Miguel Ángel 
Sandoval
Participan: Compilador Miguel Ángel San-
doval. Presentadores: Francisco Méndez, 
Wilfredo González
El sentido más profundo de esta antología 
es rescatar del olvido una producción de 
los poetas y poetisas: Otto René Castillo 
Alaíde Foppa Rebeca Eunice Vargas 
Braghiroly José María López Valdizón 
Oscar Arturo Palencia Humberto Alvarado 
Arellano Roberto Obregón Matilde Col Choc 
María Guadalupe Navas Álvarez Robín 
García Carlos Toledo Antonio Fernández 
Izaguirre Willie Miranda Luis de Lión Julio 
Ricardo Ascoli Andréu Féliz Augusto Orozco 
Mendizábal Julio Roberto Cáceres.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00   Una gran mentira 
para contar una gran verdad de 
BlackCat_9153
Participan: Autor: BlackCat_9153 Presenta-
dores: Javier Martínez y Angélica Quiñónez
Esta novela aborda el mundo editorial con 
profunda ironía. BlackCat_9153, con un 
agudo sentido crítico, devela el estanca-
miento creativo de los poetas malditos 
y apuesta por la creación de contenidos 
como una alternativa cultural y literaria 
que expone en el ensayo con que concluye 
la novela.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

19:00-19:50   Inventario sonám-
bulo
Participan: Juan Sobalvarro
Inventario sonámbulo, es un poemario con 
un abanico temático abierto y diverso. Es 
en alguna medida un grito de dolor y un 
retrato social organizado en dos secciones 
Poemas sueltos y Unánime. Esta poesía 
habla de una sociedad en crisis, sometida 
a pobreza, en las que florecen el odio, la 
vergüenza  y la soledad, en escenarios 
hostiles en los que también sobrevive el 
amor.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

19:30-21:00   La estupenda guía  
para vivir la vida a tu manera
Participan: Pepe y Teo
La escuela, la familia, el sexo, los pre-
juicios, los dramas, la vida adolescente, 
los ligues (y las apps con las que se 
consiguen), la terapia, los amigos, el amor 
y el desamor… Con todo el humor ácido 
que los caracteriza, uno de los dúos más 
famosos de YouTube aterriza en este libro, 
La estupenda guía para vivir la vida a tu 
manera: son Pepe y Teo, que han llegado 
a explicarte cómo diablos lidiar con todos 
los problemas de esta existencia que tanto 
te abruma.
Sala: JeSúS chico García

14 de julio 

10:00-12:00   Dead Doll de Móni-
ca Brozon
Participan: Autora: Mónica Brozon. Presen-
tadoras: Las Campanero.
Daniela es una chica de preparatoria, gua-
pa y medio frívola. Una mañana despierta 
y no recuerda nada más que su fiesta de 
fin de curso. Algo es diferente, su familia, 
el nombre con el que la llaman y, cuando 
se ve en el espejo, se da cuenta de que 
no es su cuerpo, no es ella. Ahora deberá 
resolver el gran problema en el que se 
encuentra. Durante ese proceso, aprende-
rá que el interior de la gente no siempre 
coincide con su apariencia.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

12:00-13:00   Pecados cautivos 
de Otto López Alonso
Participan: Autor: Otto López Alonso. 
Presentadora: Delia Quiñónez
Pecados cautivos es una historia de relatos 
fuertes, basada en hechos de la vida del 

personaje principal, compartidos por el 
autor dentro las condiciones carcelarias 
del Centro Preventivo para Mujeres Santa 
Teresa, con el propósito de ser contados 
para reflexionar sobre las decisiones y 
consecuencias que todos asumimos en el 
transcurso de nuestra existencia. Prólogo 
dedicado por Delia Quiñónez, Premio Na-
cional de Literatura Miguel Ángel Asturias, 
2016.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio
15:00-16:00   El territorio del 
ciprés. Susana Reyes (antologa-
dora)
Participan: Autora: Susana Reyes (anto-
logadora) Presentadora: Denise Phé-Fun-
chal, o la autora
Antología de narrativa de ocho integrantes 
del taller literario de la Fundación Claribel 
Alegría. Una selección de los mejores tex-
tos, vinculados por el tema de la muerte y 
los conflictos sociales y humanos típicos de 
la región del Triángulo Norte
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00   La tierra de Juana
Participan: Claude Dubois, Philippe Hun-
ziker
Fueron años difíciles: en 1982 Juana y 
su familia habían sido expulsados de sus 
tierras. Ahora, en 1994, regresan. Es una 
gran felicidad, aunque aceche siempre 
el riesgo de que el Ejército los desplace 
de nuevo. Juana, una niña vivaracha y 
traviesa se reencuentra con Kotz’i’j, su 
abuela, a quien quiere mucho. Un tributo a 
la resiliencia, un canto a la vida. Estampas 
hermosas de un pueblo fiel a los valores 
que lo hacen único, pero también fuerte.
Sala: liBrería SoPhoS en Plaza 
FontaBella

15:00-16:00   Todo lo que fuimos 
de Alberto Villarreal
Participan: Autor: Alberto Villarreal. Pre-
sentadora: Niky Moliviatis
Todo lo que fuimos es una caótica y 
apasionada manifestación de amor de 
principio a fin, donde los momentos más 
dulces de una relación, y también los más 
amargos, son protagonistas.     ¿Llegará 
el día en el que tus ojos se irán de mí?  
Estoy aterrado.  Amanece una y otra y 
otra y otra vez  y el naranja del cielo va 
borrando tus colores.  ¿Habrá alguien que 
te quiera como yo te quise?  Prometimos 
que mañana haríamos las cosas bien  y 
mañana ya es hoy.”
Sala: JeSúS chico García

16:00-17:00   Antología teatral I
Participan: Autora: Magali Letona. Presen-
tadores: Mynor Alberto Ávila y Juan Carlos 
Lemus
Incluye: El tigre. Adaptación de la novela 
homónima de Flavio Herrera. ¿Se me 
perdió la paloma? Comedia de enredos. 
Rafael Landívar, el poeta de la añoranza. 
La inquilina. La otra verdad. Drama enmar-
cado en la época del conflicto armado. La 
mascarada vital. Cadenas. Lo que queda.¿-
Me conecto de nuevo? Ignacio, el hombre.
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00   Carta desde Zaca-
traz de Roberto Valencia
Participan: Autor: Roberto Valencia

Presentaciones de libros
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pueblos y de los países con una magnitud 
tan alta, que ninguna otra variable del 
pasado se le compara.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   Viaje al centro de 
América. Excepcional libro y ex-
posición de fotografías de Yves 
Trémorin
Participan: Yves Trémorin, Arnoldo Gálvez 
Suárez, Marc Sagaert, Carolina Escobar
Yves Trémorin cuestiona las formas hasta 
que se vuelven figuras, confronta paisajes 
significativos con elementos naturales, 
arquitecturas del pasado y del presen-
te y visita diversas comunidades. Su 
caminata empieza al pie del volcán, figura 
triangular, base simbólica de la civiliza-
ción maya, atraviesa grandes ciudades 
cuyos rascacielos simbolizan el mundo del 
consumo de hoy, finalizando por el mar 
caribe. Cuando el viaje del artista termina, 
una selección de más de 250 fotografías 
se impone dentro de las innombrables 
fotografías reunidas: hombres y mujeres, 
pequeños momentos de lo cotidiano, la 
ciudad y el campo.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00   Cuentos en carreta 
de Mario René Matute
Participan: Francisco Morales Santos y 
Gloria Hernández
El escritor Mario René Matute sabía 
compartir su entusiasmo por la vida: la 
jovialidad era su carta de presentación. La 
ceguera fue siempre un distintivo, no un 
problema.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   Bestiario. Volu-
men II. de Francisco Alejandro 
Méndez
Participan: Autor: Francisco Alejandro 
Méndez. Presentadores: Estuardo Prado, 
Otto F. Guzmán
El libro contiene una serie de 9 cuentos 
en donde, como el autor afirma al inicio, 
“de alguna u otra manera, las bestias son 
humanas o al revés”. El ser humano siem-
pre se ha aprovechado de los animales 
para su utilización egoísta antropocéntrica 
como comida, vestuario, juguete sexual, 
etc.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18 de julio 

11:00-12:00   Escapa por tu vida 
11 de Héctor Alvarado
Participan: Autor: Héctor Alvarado. Pre-
sentador: Oscar Montenegro   
Problemas sociales y conflictos emociona-
les y de identidad con los jovenes
Sala: Silvia Baron SuPervielle

16:00-17:00   Oníricas (Poesías) 
de Luis Omar Sandoval
Participan: Autor: Luis Omar Sandoval. 
Presentadora: Araminta Solizabet Gálvez 
García
Obra de poesía postvanguardista que 
explora el mundo onírico, en temas espiri-
tuales, existencialistas y cotidianos, en un 
estilo de verso libre, no exento de ironía, 
sarcasmo y paradojas. Sala: Silvia 
Baron SuPervielle

16 de julio  

18:00-19:00   José María de Jesús 
Reina Barrios, un presidente 
guatemalteco olvidado por la his-
toria de María Lorena Castellanos
Participan: Autora: María Lorena Castella-
nos. Presentador: Carlos Sabino
Presenta la vida y la obra gubernamental 
realizada por este personaje. Además, 
brinda una visión general de lo ocurrido, 
durante el siglo XIX, acerca de diversos 
temas como cultura, relaciones gobierno e 
Iglesia, economía, educación e infraestruc-
tura, entre otros.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   “27 de Agosto” 
punto de inflexión en la políti-
ca guatemalteca de Percy Iván 
Aguilar Argueta
Participan: Autor: Percy Aguilar. Presenta-
dor: Dr. Daniel Matul
Percy Aguilar se dio a la tarea de reco-
lectar datos, entrevistas a académicos, 
lecturas de columnas de opinión y demás, 
documentando el proceso que inició el 
27 de agosto de 2015, cuando sucede la 
mayor movilización cívica en la historia 
democrática guatemalteca, como protesta 
ante la corrupción e impunidad del gobier-
no de Otto Pérez Molina, quien renunció 
poco tiempo después.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00   Guatemala: Un 
análisis de la contribución eco-
nómica de la Cultura de Ernesto 
Piedras 
Participan: Ernesto Piedras
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00   Desde el principio 
de Jorge Rossi Lorenesi
Participan: Autor: Jorge Rossi Lorenesi. 
Presentadora: María Ordóñez Garza
Obra de dibujo básico desarrollada por el 
conocido artista y maestro Jorge Rossi. 
En ella nos presenta los elementos básico 
del dibujo
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17 de julio 

14:00-15:00   Obra metafísica de 
la estructura formal de la posibi-
lidad pura de Sergio Custodio
Participan: Sergio Custodio
Esta investigación pretende ser de índole 
metafísica: este planteamiento significa 
que la averiguación hacia la cual está 
intencionada deberá cumplir con dos re-
quisitos fundamentales y complementarse 
entre sí.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

16:00-17:00   Codicia perversa de 
Ernesto González Borja
Participan: Autor: Ernesto González Borja. 
Presentadora: María Ordóñez Garza
La presente novela aborda un tema acu-
ciante, muy posmoderno y complejo como 
todos los fenómenos heredados por la 
modernidad. En este caso, el fenómeno de 
la narcoactividad, que incide en la realidad 
política, económica, social y cultural de los 

17:00-18:00   Los escritores vaga-
bundos de Philippe Ollé-Laprune
Participan: Autor: Philippe Ollé-Laprune. 
Moderador: Marc Sagaert. Autor invitado: 
Marlon Meza Teni
A través de la trayectoria de escritores 
que cruzaron el Atlántico, el autor quiso 
dar cuenta de la fascinación que América 
latina provocó en sus destinos y sus obras. 
El libro es también una historia literaria de 
la representación de América latina.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00   Estado violento y 
ejército político: formación es-
tatal y función militar en Guate-
mala (1524-1963) de Bernardo 
Arévalo de León
Participan: Autor: Bernardo Arévalo de 
León. Presentadores: Edelberto Torres-Ri-
vas, Matilde González
Este libro analiza la interrelación entre 
estado, sociedad y fuerzas armadas en 
función de las necesidades de coerción y 
violencia que la dominación requirió en 
cada momento de la historia guatemalteca 
y las modalidades mediante las cuales 
fue ejercida. Esto implica tanto entender 
las formas mediante las cuales estado y 
sociedad se articulan para estructurar el 
marco institucional de la violencia –muy 
especialmente, la institucionalidad militar– 
como la influencia que, a su vez, las 
instituciones resultantes tienen sobre la 
sociedad y el estado.
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00 Días al sol de Mi-
guel Villafuerte Alonso
Participan: Autor y presentador: Miguel 
Villafuerte Alonso
Días de Sol, (novela gráfica) es la historia 
de un cartero viudo que sobrevive el día a 
día inmerso en uno de los hemisferios de 
la memoria, el automatismo. Tomás, vive 
en el pueblo de Recuerdo donde domina 
el silencio y los paisajes para contemplar. 
Recordar puede llegar a ser un ejercicio 
sublime cuando conseguimos regresar al 
presente, pero recordar también puede 
convertirse en una puerta cerrada en 
manos de la terquedad ocasionada por la 
pérdida y la resignación, o al revés por la 
resignación a la pérdida.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

18:00-19:00   Tañigui de Gustavo 
García
Participan: Autor: Gustavo García. Presen-
tadores:  Carlos Estrada y Sergio Valdéz 
Pedroni
Vida y milagros de un afrodescendiente 
chapín.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   Poemas de la fini-
tud de Christian Echeverría
Participan: Autor: Christian Echeverría 
Presentador: Javier Martínez, editor.
Con su estilo urbano y libre, Christian 
Echeverría invita al lector a conocer lo más 
profundo de su ser, su esencia humana. El 
lector acompañará al absurdo y cariacon-
tecido poeta (como el título de dos de 
sus poemas) a cerrar un ciclo donde se 
cuestiona el sentido de la vida y explora la 
angustia existencial.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

15 de julio 

10:00-11:00   Presentación de 
libro y lectura: Sombras en el 
arcoiris.
Participan: Mónica Brozon 
Mónica Brozon presentará parte de la 
narrativa que se desarrolla en su libro, 
leyendo extractos de su libro Sombras en 
el Arcoiris.
Sala: antoine de Saint-exuPérY

10:00-11:00 Mi libro favorito 
de Regina de Campos, Patricia 
Chávez y Georgina Quiñónez
Participan: Autoras:  Regina de Campos, 
Patricia Chávez y Georgina Quiñónez
El libro tiene como propósito practicar des-
trezas de lenguaje y de lectura por medio 
del juego interactivo. Está diseñado para 
que la persona pueda realizar el trabajo en 
forma individual o guiado por el maestro 
o los padres. Al inicio del libro, se incluye 
una guía con el tema, la destreza sugerida, 
la actividad propuesta y algunas destrezas 
de ampliación.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

14:00-15:00   Cuentos, de César 
Brañas
Participan: Con la participación de la Licda. 
Carla Natareno, Sr. Cristóbal Pacheco y Lic.
José Luis Perdomo
Para contribuir al estudio de la obra de Cé-
sar Brañas, Editorial Universitaria publica 
una recopliación de los Cuentos escritos 
por el insigne escritor guatemalteco.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

14:00-15:00   El Sagrado Corán
Participan: Presentado por: Imam Abdul 
Sattar Khan,  Ammer de Guatemala  y 
David Gonzalez,  secretario general Asocia-
cion musulmana
El Sagrado Corán es la escritura sagrada 
de los musulmanes. Fue revelado por 
Dios, palabra por palabra, a su siervo, el 
profeta Muhammad, la paz sea con el, en 
Arabia. Hace aproximadamente 1500 años. 
El proceso de revelación, que comenzó en 
el 610 D.C. cuando el Profeta del Islam 
contaba alrededor de 40 años, se extendió 
a lo largo de un periodo de 23 años
Sala: Silvia Baron SuPervielle

16:00-17:00   Maleducada, de An-
tonio Ortiz.  Presentador: Miguel Ángel 
Valle 
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Los escritores vaga-
bundos de Philippe Ollé-Laprune
Participan: Autor: Philippe Ollé-Laprune. 
Moderador: Marc Sagaert. Autor invitado: 
Marlon Meza Teni
A través de la trayectoria de escritores 
que cruzaron el Atlántico, el autor quiso 
dar cuenta de la fascinación que América 
latina provocó en sus destinos y sus obras. 
El libro es también una historia literaria de 
la representación de América latina.
Sala: Silvia Baron SuPervielle
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17:00-18:00   El país más feliz 
del mundo. Guatemala, entre el 
espanto y la ternura de Andrés 
Zepeda
Participan: Autor: Andrés Zepeda. Presen-
tador: BEATRIZ COLMENARES
Guatemala es un rompecabezas de ideas, 
emociones y vivencias que aún no ha 
sido armado. Desgajado, el país vive de 
espaldas a sí mismo y sólo se mira en 
los momentos de desastre o en plásticas 
definiciones identitarias imaginadas por 
el márketing empresarial. Viaje a ras de 
suelo con Andrés Zepeda por el territorio 
nacional. Esta es la historia de nuestra 
desigualdad insalubre vista por alguien 
que nació con privilegios y aprendió a 
cuestionarlos
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:30-18:00   Aída Toledo (com-
piladora): Hacer visible lo invisi-
ble. Ocho ensayos sobre Asturias
Participan: Aída Toledo
Hacer visible lo invisible. Ocho ensayos 
sobre Asturias, reúne ensayos de (Gerald 
Martin, Lucrecia Méndez, Fernando Feliú, 
Anabella Acevedo, Dante Liano, Mario 
Roberto Morales, Guillermina Walas y Aída 
Toledo sobre Miguel Ángel Asturias.
Sala: MarGuerite duraS

18:00-19:00   Mundo extraño de 
José Ovejero
Participan: Autor: José Ovejero. Presenta-
dor: Arnoldo Gálvez
José Ovejero, Premio Alfaguara de Novela 
2012, presenta su más reciente libro, pu-
blicado por Páginas de Espuma: ¿Qué une 
más a dos personas, el amor o el dolor? 
¿Es más liberadora la risa que la agresión? 
Esos son los términos entre los que osci-
lan los cuentos de Mundo extraño, tiernos 
o lacerantes, divertidos o feroces, que van 
con soltura de lo íntimo a lo desaforado, 
de lo cotidiano a lo absurdo, a menudo 
dentro de la misma historia.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   El Andalón de José 
Alfredo Arango
Participan: Francisco Morales Santos y 
Delia Quiñónez
Luis Alfredo Arango n a c i ó e n 1 9 3 5 
e n Totonicapán, en la zona indígena del 
altiplano, y murió en el 2001 en la ciudad 
de Guatemala. Perteneciente a una clase 
media rural ladina, se h i z o m a e s t r o 
d eeducación primaria y d e s d e e s a p 
o s i c i ó n conoció y vivió las realidades 
lacerantes de la diferenciación clasista y 
étnica de su pequeña Guatemala, regida 
por oligarcas y militares, y desangrada por 
luchas populares reprimidas.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19 de julio 

16:00-17:00   The Last One de 
Oscar García Flores
Participan: Autor: Oscar García Flores. 
Presentador: Samuel Martínez
El último hombre de la Tierra camina en 
el mundo postapocalíptico en el que vive 
ahora. Sin dirección o propósito, solo 
el deseo de encontrar el sentido de su 
vida. Una seria de encuentros con seres 
misteriosos lo ayudarán en su búsqueda. 
Sala: Silvia Baron SuPervielle

con un sonido propio, identificable desde 
las primeras notas, capaz de hacer hablar 
a la guitarra desde lo más dulce hasta lo 
más desgarrado y extremo, para trans-
formarse en una inspiración para varias 
generaciones.
Sala: JeSúS chico García

19:00-20:00   Miguel Ángel Astu-
rias, sueño y realidad.
Participan: Presentador Marc Sagaert, 
junto a artistas invitados.
2017 fue el año del cincuentenario del 
Premio Nobel a Miguel Ángel Asturias. 
Este año, en el marco de la Filgua, se 
publica un libro coordinado por Marc Sa-
gaert, curador general de la muestra, que 
retoma la integralidad de la exposición, y 
que se enriquece de una sección “corres-
pondencia” y beneficia de la participación 
de algunos de los mejores especialistas de 
la obra asturiana tales como Dante Liano, 
Fernando Feliu Moggi, Mario Roberto 
Morales, Lucrecia Méndez de Penedo, 
Arturo Taracera Arriola y el propio hijo 
del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado.   
Libro y exposición se presentarán en esta 
ocasión.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

20:00-21:00   Los ensimismados 
de Paul Viejo
Participan: Autor: Paul Viejo. Presentado-
ra: Vania Vargas
Los ensimismados es un libro en conflicto 
permanente y cargado de contradicciones 
desde su propia estructura. Los cuentos 
que lo componen establecen una batalla 
entre el “contar” y el “no contar”, hablar o 
callar, por medio de personajes conscien-
tes en todo momento de serlo, verdades 
que acaban convirtiéndose en ficciones, 
diálogos directos con el lector y cuentos 
que se corrigen a sí mismos.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

20:00-21:00   Memorial de coci-
nas y batallas / Chapinismos del 
quijote de Francisco Pérez de 
Antón
Participan: Autor: Francisco Pérez de 
Antón. Presentadora: María del Carmen 
Deola
La fascinante historia de Pollo Campero, 
la cadena de comida rápida más exitosa 
de Guatemala y una de las más grandes 
de Centroamérica. / El autor presenta 
algunas de las muchas curiosidades 
del español que se habla hoy en día en 
Guatemala, y rastrea a través de la obra 
maestra de Cervantes su significado.
Sala: JeSúS chico García

20:00-21:00   Tierra breve 
(Antología centroamericana de 
minificción). Federico Hernández 
Aguilar (antologador)
Participan: Autor: Federico Hernández 
Aguilar. Presentador: Carlos Clará o el 
autor
Una recopilación única de más de ciento 
cincuenta autores de la región centroa-
mericana representados con una o más 
piezas de minificción.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

de Saint-Exupéry, nombre también de 
Filgua Niños este año.
Sala: antoine de Saint-
exuPérY

12:00-13:00   Aprendiendo con 
La fabulosa Granja de Richard de 
Flor de María Lanuza y Leopoldo 
Guacamaya del Cid.
Participan: Autores: Flor de María Lanuza 
Pivaral, Eric Leopoldo Guacamaya del Cid
57 temas relacionados a valores que hoy 
en día se han perdido como el acoso 
escolar o también llamado bullying para 
evitar la violencia dentro de las escuelas 
, el valor de la templanza y la tolerancia 
hacia uno mismo, el derecho de igualdad 
de género para evitar en racismo en 
Guatemala.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

16:00-17:00   El telar de pie en 
Antigua Guatemala de Rosa Julia 
Chiroy Muñoz
Participan: Autora: Rosa Julia Chiroy 
Muñoz. Presentadores:  Eladio Chiroy Her-
nández, Ana Myriam García de Arreola
El telar de pie en Antigua Guatemala” se 
compone de dos secciones: La primera es 
una investigación de la historia del telar 
de pie desde otras latitudes, haciendo un 
contexto histórico de los tejidos guate-
maltecos desde tiempos prehispánicos. La 
segunda parte del libro relata la biografía 
de Don Agustín Chiroy y Don Eladio Chi-
roy, padre e hijo, que cultivaron el arte del 
tejido en el telar de pie.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

16:00-17:00   El capital trans-
nacional contra Guatemala de 
Jorge Murga Armas
Participan: Autor Jorge Murga
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   La montaña mágica 
de Raúl Palma
Participan: Autor: Raúl Palma. Presenta-
dor: Fabio García Ortiz
Raúl Palma es viajero experto, por pasión 
y por profesión. En este libro nos relata 
algunos de sus viajes más significativos, o 
mejor experiencia vitales de viajero, entre 
los primeros que acometió en su vida pro-
fesional. Su libro nos cuanta experiencias 
por Los Cuchumatanes, Guatemala, Puerto 
Rico, Ecuador, Austria y Eslovenia.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Base Atenas, de 
Fernando Trejo 
Participan: Autor: Fernando Trejo. Presen-
tador Enrique Noriega
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00   Alejandro Marco-
vich Vida y Música
Participan: Alejandro Marcovich
En este libro, Alejandro Marcovich, el 
legendario guitarrista de Caifanes, uno 
de los grupos más influyentes del rock 
en español, reproduce su andar a través 
de la música, recuerda su infancia y sus 
primeras canciones.  En esta autobiogra-
fía, el músico nos relata su vida y cómo se 
convirtió en uno de los pocos guitarristas 

17:00-18:00   Livingstone forever 
de Tito Bassi
Participan: Autor: Tito Bassi. Presentado-
res:  José Luis Perdomo Orellana, Rodolfo 
Arévalo y Valeria Cerezo
A principios de 1970 un joven aventurero 
explora durante uno de sus viajes, el 
paraíso inesperado: la costa atlántica gua-
temalteca. El Caribe Verde. Súbitamente 
inspirado por el colorido y el clima de un 
país perdido en el mapa, decide comprar 
la casa del gringo Mr. Wallis, que está 
ansioso por abandonar un pueblo que no 
comprende ni lo comprende.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

18:00-19:00   SoledadBrother de 
Javier Payeras
Participan: Autor: Javier Payeras. Presen-
tadoras: Andrea Ixchiú y Jessie Álvarez
Coral emancipado que principia por decir 
que “es mal síntoma estar solo” y luego 
abunda en razones –sinrazones para 
otros– por las que te pudres esperando 
y a veces piensas que salir y perderte 
entre otros seres también anónimos, quizá 
sea lo mejor, pero sin dejar esa reflexión 
inquisidora que me hace pensar en un 
vertiginoso Basquiat subvirtiendo la tiesu-
ra neoyorkina.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   La muerte juega a 
los dados de Clara Obligado
Participan: Clara Obligado y Denise 
Phé-Funchal
La muerte juega a los dados es un libro 
capaz de situarse en la frontera de los gé-
neros y de la ficción misma. En una casa 
de la clase alta de Buenos Aires aparece 
un hombre con un disparo en la sien. A 
partir de este relato, se teje una compleja 
red de historias que, en general, ha sido 
exclusiva de la novela.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

19:00-20:00   Coreografía del 
desencanto de Marlon Meza Teni
Participan: Autor: Marlon Meza Teni. 
Presentadores: Anabella Acevedo, Luna 
Mishaan y Arturo Monterroso
Veinte cuentos trasatlánticos que tienen 
por escenario París, Barcelona y Guate-
mala. Historias de hallazgos repentinos, 
de objetos inanimados convertidos en 
fetiches sentimentales en un mundo en 
donde las redes sociales toman el control 
de la existencia sin dejar ningún poder de 
decisión a los seres. Cuentos de misterio 
con finales inesperados, rodeados de jazz, 
ironía, humor negro. Libro ganador de la 
edición 2018 del hoy desaparecido Certa-
men BAM Letras.
Sala: JeSúS chico García

20 de julio 

10:00-11:00   Toño Malpica en el 
Fondo de Cultura Económica
Participan: Toño Malpica
Toño Malpica presentará una selección de 
sus libros editados por el Fondo de Cultura 
Económica (Fce), incluyendo Al final, las 
palabras, El bondadoso rey, Un viejo gato 
gris viendo por la ventana, y Por el color 
del trigo, el cual rinde homenaje a Antoine 
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la historia nacional, que por eso recomen-
damos a los lectores.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   El misterio de San 
Andrés de Dante Liano
Participan: Autor: Dante Liano. Presenta-
dor: Philippe Hunziker
Benito Xocop, indígena del altiplano, está 
siendo preparado desde niño para la 
responsabilidad de ser guía espiritual en 
su comunidad, custodio de las costum-
bres ancestrales. Roberto Cosenza es un 
ladino de la costa, hijo de un migrante 
italiano, quien, tras una educación de 
guatemalteco de clase media, se inicia en 
el periodismo. Los mundos de Benito y de 
Roberto no se distinguen geográficamen-
te, pero sus historias y sus mundos corren 
paralelos a lo largo de esta novela que 
recorre la Guatemala (o debería decirse 
las Guatemalas) de los años 30 y 40 del 
siglo XX.
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00   Actas del coloquio 
franco-guatemalteco “Medicinas 
y escrituras”
Participan: Obra colectiva – Coordinación: 
Marc Sagaert. Marc Sagaert – presentador 
En 2017, la Alianza Francesa de Gua-
temala organizó conjuntamente con la 
Universidad de San Carlos y la Universidad 
de Toulon, un coloquio sobre el tema 
“Medicina y escrituras”.  La problemática 
abordada de manera transversal, pluridis-
ciplinaria y pluricultural permitió abrir un 
fructuoso dialogo entre universitarios, mé-
dicos y escritores. Sala: Jean Marie 
GuStave le clézio

18:00-19:00   Y de postre… Una 
esdrújula de Mario Chavarría
Participan: Autor: Mario Chavarría. Presen-
tadoras: Mariela Estrada y Diana López
Las palabras no son todas iguales, ni 
tienen el mismo sabor: Al menos así 
opinan llos seres que habitan este cuento 
y muchos otros. Son los bichos curiosos 
y glotones que devoran los libros. ¡Lite-
ralmente!
Sala: Silvia Baron SuPervielle

19:00-20:00   Zona Azul de Dore-
lia Barahona
Participan: Autora: Dorelia Barahona. 
Presentadores: Francisco Méndez y Raúl 
Figueroa
Dorelia Barahona escribe la novela Zona 
Azul ambientada en un lugar del norte de 
Costa Rica, Nicoya, una de las cinco zonas 
azules donde vive la gente más longeva 
del mundo. La llegada de la científica de 
la NASA a investigar las causas de esta 
longevidad, es el inicio de un viaje por los 
climas de la mente, donde los personajes 
buscan intuitivamente la verdadera histo-
ria de sí mismos para recordar.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

22 de julio 

10:00-11:00   Ts’unun. Los sue-
ños del colibrí. Poemario en cua-

21 de julio 

10:00-12:00   Pax Neoliberalia. 
Perspectivas feministas sobre (la 
reorganización de) la violencia 
contra las mujeres.
Participan: Autora: Jules Falquet. Presen-
tadora: Silvia Trujillo.
Este libro analiza la violencia como hilo 
conductor. 
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

11:00-12:00   El misterio del es-
píritu del barro de Mélanie Forné
Participan: Autora: Mélanie Forné. 
Presentadora y cuenta cuentos: Camilla 
Camarlengo
Cuentacuentos para niños y adolescentes
Sala: Silvia Baron SuPervielle

12:00-13:00   Los zoques de 
Tuxtla
Participan: Coordinador: Roberto Ramos 
Maza Presentador: Alfonso Arrivillaga
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

12:00-13:00   Revelaciones de 
un misionero: Mi vida itinerante 
por Alejandro Solalinde y Karla 
María Gutiérrez
Participan: Autor: Padre Alejandro Sola-
linde
Esta obra se acerca a la intimidad de 
Alejandro Solalinde para revelar episodios 
elementales e inéditos de la vida de uno 
de los sacerdotes más controvertidos en 
México y América Latina. El célebre defen-
sor de Derechos Humanos, que pregona 
el amor incluyente y es capaz de ver a los 
victimarios también como víctimas, com-
parte sus vivencias con los lectores para 
que se aproximen a su misión.
Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00   Como Einstein por 
su casa de Javier Fernández 
Panadero
Participan: Javier Fernández Panadero
Es importante no pasar por alto que la 
ciencia explica el universo y, por lo tanto, 
funciona con aquello que nos rodea. Use-
mos entonces el conocimiento científico 
y tecnológico para realizar bricociencia, 
trucos caseros que os sacarán de un 
apuro o resolverán un pequeño problema 
y además, sin darnos cuenta, comprende-
remos los porqués del mundo y terminare-
mos en nuestro día a día, en nuestra casa, 
moviéndonos como Einstein por su casa.
Sala: JeSúS chico García

16:00-17:00   Vida y magnicidio 
de Carlos Castillo Armas de Ro-
lando Girón Romero
Participan: Autor: Rolando Girón Romero. 
Presentador: Johann Melchor
Su trabajo es serio y documentado, apor-
tando informaciones útiles e imprescin-
dibles para conocer mejor la trayectoria 
de Carlos Castillo Armas y las oscuras 
circunstancias en que acabó su vida. Un 
conjunto impresionante de fotografías, 
por otra parte, añade valor a este libro, 
indispensable para conocer este tramo de 

tro lenguas de Chiapas: Ch’ol, 
tsotsil, zoque y tzeltal.
Participan: Co autora: Lyz Saénz. Presen-
tadores: Alejandro Aldana, Alberto Gómez, 
Mikel Ruiz
Entre los árboles de los bosques del 
tiempo, se yergue la Palabra iluminada 
por los rayos del sol, donde se confunden 
con el vuelo del etéreo colibrí. Revolotear 
incesante de lo inmóvil, estanque límpido 
como el verso que juega con los niños 
en el valle de la infancia. Libro de voces 
frescas como la lluvia de junio, rápidas y 
translúcidas como los ríos que dejan a su 
paso las carcajadas de los árboles más 
ancianos. Juguete que perfuma la brisa de 
madrugadas y noches interminables.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

11:00-12:00   Canek, de Hernán 
León Velasco
Participan: Autor: Hernán León Velasco. 
Presentador: Pendiente
Sala: JeSúS chico García

11:00-12:00   Canto a la Vida de 
Raúl Antonio Aldana Martínez
Participan: Autor: Raúl Antonio Aldana 
Martínez. Presentadores: Gustavo García, 
Onfi Arita
Libro de poesía vivencial de distintos 
temas.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

12:00-13:00   La Poesía de Yolan-
da Gómez
Participan: Autora: Yolanda Gómez. Pre-
sentador: Pendiente
Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00 Habitando el vien-
to de Rossana Estrada
Participan: Autora: Rossana Estrada B. 
Presentador: Wilson Loayes
Poemario artesanal que ofrece poesía de 
Rossana Estrada B. Los temas de este 
libros son el amor a la tierra, a la natu-
raleza, las ansias de libertad y de vivir, el 
libro muestra esa presencia del realismo 
mágico al vivir en un país como Guate-
mala, sin perder de vista la realidad social 
y política, donde la autora se declara en 
resistencia pacífica y permanente, debido 
a las circunstancias que vivimos.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

17:00-18:00   Erótica en la ciudad 
de Mildred Hernández
Participan: Autora: Mildred Hernández 
Roldán
Erórica es un personaje urbano, clase 
media, de mediana edad, que narra dis-
tintos momentos de su vida sexual desde 
la infancia hasta su época adulta en una 
sociedad profundamente conservadora.
Sala: JeSúS chico García

18:00-19:00   La Gobernadora, de 
Mirta González Suárez. 
Participan: Autora: Mirta González Suárez. 
Presentadores: Julie Abbott y Dr. Juan 
José Guerrero Pérez
Historia novelada ubicada en el SXVI y 
en la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Santiago de los Caballeros de Guatemala, 
hecha para relevar noblezas y caballeros 
y exaltar vitalidades femeninas fácilmente 
ausentadas de las narrativas.  

Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00   Presentación de 
libro: Habitando el viento de 
Rossana Estrada
Participan: Autora: Rossana Estrada B. 
Presentador: Wilson Loayes
Sala: Silvia Baron SuPervielle

15:00-16:00   Taller infantil de 
léxico en francés
Participan: La Alianza Francesa
Sala: MarGuerite Yourcenar

16:00-17:30   Foro: Sobre 20 rá-
bulas en flux y uno más. Ensayo 
de picaresca del autor Flavio 
Herrera
Participan: Moderado por Rómulo Mar. Con 
la participación del Lic. José Luis Perdomo 
Orellana, Maestro Danilo Dardón, Lic. Ariel 
Batres Villagrán.
Sala: Silvia Baron SuPervielle
La obra ofrece una visión de su país a 
principios del siglo XX bajo el régimen de 
Estrada Cabrera en la que predomina un 
tono risueño y humorístico. 
 
17:00-18:00   Presentación de 
libro: Erótica en la ciudad de 
Mildred Hernández
Participan: Autora: Mildred Hernández 
Roldán
Sala: JeSúS chico García

18:00-20:00 Concierto y 
presentación: Sexteto de Voces 
Chiapanecas y Ballet de la Uni-
versidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, UNICACH
Participan: Coordinan Roberto Soto y 
Maestro José Chandomi
Sala: Plazoleta Patrick 
Modiano

18:00-19:00   Presentación de 
libro: La Gobernadora, de Mirta 
González Suárez.
Participan: Autora: Mirta González Suárez. 
Presentadores: Julie Abbott y Dr. Juan 
José Guerrero Pérez
Sala: JeSúS chico García

“Más allá de lo 
evidente, los libros 

son eso: tesoros, 
salvavidas, salidas 

de emergencia. 
Maestros que siem-

pre tendrán algo 
nuevo que contar-
nos, algo por con-

firmar.”

Vania Vargas 
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Rónald Rivera Rivera: La representación 
de la ciudad en cinco novelas centroame-
ricanas contemporâneas / Juan Antonio 
Sánchez: La disidencia o el cinismo del 
flâneur como sujeto de ficción en Días 
amarillos (2009) de Javier Payeras / 
Mauricio Chaves: Del ser para la muerte a 
la muerte para ser: muerte y esperanza en 
dos cuentarios de Franz Galich.
Sala: MarGuerite duraS

15:30-17:15   Literatura y género
Ana Lucía Ramazzini Morales, María Lucía 
León Cantón, Greg Schelonka, Ángela 
Ramírez. Modera: Aída Toledo
Ana Lucía Ramazzini Morales: A 20 años 
de Mujeres en la Alborada / María Lucía 
León: Tipologías de las transgresiones de 
género dentro de un contexto latinoameri-
cano, en las primeras novelas de las gua-
temaltecas: Eugenia Gallardo, Denise Phé 
Funchal y Patricia Cortez Bendfeldt / Greg 
Schelonka: Cómo hacer un hombre: la 
masculinidad en Insensatez y El arma en 
el hombre / Ángela Ramírez: Intermedia-
lidad y literatura: “La última aventura de 
Batman” de Carlos Cortés desde la mirada 
de los estudiantes.
Sala: Jean riStat

15:30-16:45   Literatura y memo-
ria (2)
Robert Barnes, Byron A. Barahona, Lucía 
Garavito. Modera: Ricardo Roque Baldo-
vinos
Robert Barnes: Archivo y demos en El 
material humano de Rodrigo Rey Rosa / 
Byron A. Barahona: Narración, memoria e 
identidad judía en Monasterio y Signor Ho-
ffman de Eduardo Halfon / Lucía Garavito: 
De la memoria individual a la colectiva. Ita 
de Mónica Albizúrez.
Sala: MarGuerite duraS

17:30-18:00   La experiencia de 
la Gremial de Escritores de Lite-
ratura Infanto-Juvenil Salvado-
reña (GRELISAL
Isabel Barrientos
Sala: MarGuerite duraS

18:00-18:45   Conferencia de 
cierre CILCAC: Acerca de algu-
nas tendencias actuales en las 
literaturas centroamericanas
Werner Mackenbach
Sala: MarGuerite duraS

del mal en La mirada remota de Gerardo 
Guinea Diez / Geannini Ruiz Ulloa: A pro-
pósito de la antología Teatro es/cencial. 
7 obras de teatro político guatemalteco 
(2010): escrituras dramáticas desde la 
violencia.
Sala: Jean riStat

15:30-17:15   Escrituras del Yo
Ricardo Roque Baldovinos, Ana Yolanda 
Contreras, Martín Eduardo Girón López, 
Yolany Martínez Hyde: Modera: Carol 
Zardetto
Ricardo Roque Baldovinos: De cara a la 
barbarie: el viaje a Nicaragua de Batres 
Montúfar / Ana Yolanda Contreras: Exilio y 
fracaso en Las batallas perdidas de Marco 
Antonio Flores / Martín Eduardo Girón 
López: Obraje, La Debacle y Los Demo-
nios Salvajes como fundamento de la vida 
personal, literaria y guerrillera de Mario 
Roberto Morales / Yolany Martínez Hyde: 
La escritura de la imposibilidad: El “yo” 
como refugio totalizador en Crónica para 
sentimentales y El asesino melancólico de 
Jacinta Escudos.
Sala: MarGuerite duraS

17:30-18:00   Más que un tesoro 
recetas guatemaltecas con 
historia
Euda Morales
Sala: MarGuerite duraS

18:00-18:45   Literatura y 
compromiso político. Prácticas 
político-culturales y estéticas de 
la revolución
Héctor M. Leyva, Werner Mackenbach y 
Raúl Figueroa Sarti
Mesa redonda: Hacia una Historia de las 
Literaturas Centroamericanas. Presenta-
ción del tomo IV: Literatura y compromiso 
político. Prácticas político-culturales y 
estéticas de la revolución.
Sala: MarGuerite duraS

20 de julio 

14:00-15:15   Literatura y memo-
ria (1)
Jorge Albayeros Azucena, Michelle 
Stephania Castellanos Hernández, Manuel 
Bermúdez. Modera: Werner Mackenbach
Jorge Albayeros Azucena: Del héroe épico 
al personaje inacabado en el protagonista 
de la novela testimonial salvadoreña del 
período de la guerra (1969-1992) / Mi-
chelle Stephania Castellanos Hernández: 
El espejo frente al tópico de la memoria 
y testimonio de Centroamérica / Manuel 
Bermúdez: Datas vitales.
Sala: Jean riStat

14:00-15:15   Literatura y ciudad
Rónald Rivera Rivera, Juan Antonio 
Sánchez, Mauricio Chaves. Modera: Héctor 
M. Leyva

Villegas Recinos con los afrouruguayos en 
la década de 1940.
Sala: MarGuerite duraS

17:30-18:00   Presentación de 
libro: Aída Toledo (compiladora): 
Hacer visible lo invisible. Ocho 
ensayos sobre Asturias
Aída Toledo
Hacer visible lo invisible. Ocho ensayos 
sobre Asturias, reúne ensayos de (Gerald 
Martin, Lucrecia Méndez, Fernando Feliú, 
Anabella Acevedo, Dante Liano, Mario 
Roberto Morales, Guillermina Walas y Aída 
Toledo sobre Miguel Ángel Asturias.
Sala: MarGuerite duraS

18:00-18:45   Conferencia inau-
gural: Asturias y el mito
Dante Liano
Sala: MarGuerite duraS

19 de julio 

14:00-15:15   Literatura y migra-
ción
Claudia Leandro Solano, Seth Roberts, 
Debbie Cifuentes Ramírez. Modera: David 
Unger
Claudia Leandro Solano: Territorios y 
migrantes: estudio comparativo de tres 
novelas centroamericanas / Seth Roberts: 
Los retornos imposibles en la novela 
centroamericana contemporánea / Debbie 
Cifuentes Ramírez: “Quién soy, qué hace-
mos en este país”: La generación 1.5 y el 
imaginario transnacional centroamericano 
en Viaje a la tierra del abuelo.
Sala: Jean riStat

14:00-15:15   Literatura y pos-
thumanismo
Héctor M. Leyva, Beatriz Cortez, Deysi Ka-
rina Marroquín Velázquez. Modera: Werner 
Mackenbach
Héctor M. Leyva: Cárcel de árboles (2016) 
de Rodrigo Rey Rosa y Guillermo Escalón: 
fantasmagorías del arte, neurociencias 
y gubernamentalidad humana / Beatriz 
Cortez: Memoria nómada: Fábula asiática 
de Rodrigo Rey Rosa y el imaginario del 
futuro / Deysi Karina Marroquín Velázquez: 
Espejo cultural literario.
Sala: Marguerite Duras

15:30-17:15   Literatura y 
violencia
Rodrigo de Freitas Faqueri, Yosahandi 
Navarrete Quan, María del Pilar López 
Martínez, Geannini Ruiz Ulloa. Modera: 
Beatriz Cortez
Rodrigo de Freitas Faqueri: Literatura y 
denuncia: un retrato de la sociedad gua-
temalteca contemporánea en Caballeriza 
y Piedras Encantadas de Rey Rosa / Yosa-
handi Navarrete Quan: A sangre fría: de 
la nota roja a la novela neopolicial / María 
del Pilar López Martínez: A falta de héroes 
quedamos nosotros. La reconfiguración 

Las salas donde se realizarán 
las mesas de la Conferencia 
se encuentran en Club Maja-
das (consultar mapa)

18 de julio 

14:00-15:15   Literatura y globa-
lización
Participan: Miguel Angel Herrera C., Nica-
sio Urbina, Lizeth López Martínez, Werner 
Mackenbach.
Miguel Angel Herrera C., Nicasio Urbina, 
Lizeth López Martínez. Modera: Werner 
Mackenbach, Miguel Angel Herrera C.: La 
escritura del periódico EL DÍA, Guatemala, 
1880, y su contribución a la secularización 
de la sociedad centroamericana / Nicasio 
Urbina: La globalización en la literatura 
centroamericana / Lizeth López Martínez: 
Literatura globalizada.
Sala: Jean riStat

14:00-15:15   Literatura y políti-
cas editoriales
Sebastián Arce Oses, Alexander Antonio 
Hernández Sánchez, Raúl Figueroa Sarti. 
Modera: Dorelia Barahona.
Sebastián Arce Oses: Hacia una aproxima-
ción a las dinámicas editoriales y desafíos 
de la publicación de poesía en Centroa-
mérica (2000-2015) / Alexander Antonio 
Hernández Sánchez: Políticas editoriales 
independientes en El Salvador (2006-
2016) / Raúl Figueroa Sarti: Políticas 
editoriales para el desarrollo literario.
Sala: MarGuerite duraS

15:30-17:15   Literatura infantil 
centroamericana
Nuria Rodríguez Vargas, Angélica Amairan 
Bautista Jiménez, Citlali del Carmen 
Gómez Hernández. Modera: Julio Serrano 
Echeverría.
Nuria Rodríguez Vargas: Memoria, cultura 
y derechos humanos en América Latina a 
través de la literatura infantil / Angélica 
Amairan Bautista Jiménez: Literatura in-
fantil centroamericana: más allá de límites 
geográficos / Citlali del Carmen Gómez 
Hernández: Literatura infantil, camino 
para la construcción de una identidad en 
la niñez centroamericana.
Sala: Jean riStat

15:30-17:15   Literatura y      ciu-
dadanías excluidas
Arturo Arias, Mayro De León, Estefanía 
Calderón Sánchez, Mónica García. Modera: 
Anabella Acevedo
Arturo Arias: Perspectivismos cosmológi-
cos, reconfiguraciones ontológicas y na-
rrativas mayas / Mayro De León: Historia 
anticipada / Estefanía Calderón Sánchez: 
La presencia de un sujeto imaginado: la 
construcción del negro como personaje li-
terario / Mónica García: El vínculo de José 

II Conferencia Internacional sobre 
Literatura Centroamericana Contemporánea CILCAC

Sedes alternas Filgua 
2018: Alianza Fran-

cesa de Guatemala y 
Librería Sophos
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13 de julio 

9:00-12:00   Taller: Música y 
movimiento… abordaje lúdico 
para el aprendizaje de la lectura 
y escritura
Participan: Impartido por Amalia Cujcuy 
de Mota
El taller ofrece una variedad de ejercicios 
de ritmo y movimiento, propios de la 
educación musical. 
Sala: Silvia Baron SuPervielle

15:00-16:00   Taller: Metodología 
para la enseñanza de la com-
prensión lectora
Participan: Impartido por: Raquel Mon-
tenegro
El libro Enseñanza de la comprensión 
lectora ha sido diseñado para orientar a 
docentes de primaria en la metodología 
de la enseñanza en el desarrollo de la 
compresión lectora. 

14 de julio 

9:00-13:00    Jornada de Innova-
ción en educación
Participan: Lilia Concha Carreño, Miranda 
Montealegre Barros, Mario Espinoza Velo-
so, Ivonne Guzmán Agurto
El analfabetismo funcional es una de las 
expresiones más graves del proceso de 
exclusión y de marginación social.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

10:00-11:00    Conferencia: El 
Artista y el Padre
Participan: Emilio Enrique Rodríguez López
Exposición sobre la importancia de las 
nuevas generaciones en el arte contem-
poráneo.
Sala: Marguerite Yourcenar

15:00-16:00   Conversatorio con 
Mónica Brozon
Participan: Mónica Brozon y Raúl de la 
Horra
Conversará sobre inclusión y sobre su libro 
infantil Sombras en el arcoiris, que aborda 
la temática de la homosexualidad. 
Sala: MarGuerite Yourcenar

15 de julio 

12:00-13:00   Conferencia: Libros 
juveniles, rompiendo mitos.
Participan: Impartido por Booktubers (Ma-
rina del canal Marina Channel, Bryan del 
canal Bryrolex como moderadores)
Existen muchos mitos alrededor de la 
literatura juvenil, tanto positivos como 
negativos. 
Sala: Silvia Baron SuPervielle

16 de julio 

9:00-13:00   Taller de escritura 
creativa en el aula
Participan: Imparte: Fanuel Hanán Díaz
Durante este taller el participante tendrá 
la oportunidad de realizar ejercicios de 

15:00-17:00   Conversando 
con jóvenes sobre música y              
literatura. 
Participan: Toño Malpica
Comparte sobre su experiencia escribien-
do para niños y jóvenes. 
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00   Conversatorio: FI-
LIJ en México. La Experienca de 
la promoción de la lectura.
Participan: Gastón García Marinozzi
Compartirá su experiencia sobre la tarea 
de organización y planificación para gene-
rar un certero espacio de promoción de la 
lectura para los niños y jóvenes.
Sala: JeSúS chico García

15:00-16:00   Presentación de la 
estrategia de minibibliotecas co-
munitarias y Cuentos Colección 
en Familia 
Participan: Impartido por: Ma. José 
Matheu
Se dará a conocer la estrategia de mini-
bibliotecas comunitarias y la Colección 
Cuentos en familia. 
Sala: Silvia Baron SuPervielle

20 de julio 

9:00-12:00   Taller: Metodología 
para la producción escrita en 
estudiantes de los niveles  pri-
mario y medio.
Participan: Profesionales de la Dirección 
General de Gestión de Calidad Educativa 
(Digecade)
Compartir una ruta metodológica para 
que los docentes de los niveles  primario 
y medio orienten a los estudiantes para 
construir  textos utilizando el proceso de 
escritura.
Sala: Silvia Baron SuPervielle

11:00-13:00   La experiencia 
IBBY México en mediación y 
promoción de la lectura infantil 
y juvenil.
Participan: Con las especialistas de IBBY 
México, Lorena Aguilar y Amalia Acitlai 
Vásquez
IBBY México colabora por segundo año 
consecutivo con Filgua, realizando una 
serie de actividades que van desde el as-
pecto formativo dentro de las IVJornadas 
de Literatural Infantil y Juvenil de Filgua, 
así como una serie de talleres y lecturas 
de cuentos que promueven la lectura al 
mismo tiempo que compaginan temas 
actuales, tales como ciencia, tecnología y 
creación, inclusión, discapacidad y estimu-
lación sensorial.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

y experiencias en la creación de libros 
infantiles.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-16:00   Taller: Enseñanza 
del lenguaje oral 
Participan: Impartido por: Raquel Monte-
negro, Justo Magzul y otro especialista
En el taller se mostrará cómo desarrollar 
el lenguaje oral en preprimaria y primero 
primaria.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

15:00-17:00   La experiencia 
IBBY México en mediación y 
promoción de la lectura infantil 
y juvenil. 
Participan: Con las especialistas de IBBY 
México, Lorena Aguilar y Amalia Acitlai 
Vásquez
se realizará una serie de actividades que 
van desde el aspecto formativo. 
Sala: JeSúS chico García

17:00-18:00   Presentación de 
actividades SAILI (Sociedad de 
Autores e Ilustradores de Libros 
Infantiles)
Participan: Impartido por Walter Wirtz y 
María Andreé Paiz
Es una charla donde se dará a conocer las 
actividades a realizar, el objetivo y metas 
de dicho grupo así como invitar a los par-
ticipantes a pertenecer a la iniciativa.
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

19 de julio 

8:00-13:00   Taller de pedagogía. 
Aprender a aprender. Como com-
petencia para potencializar los 
procesos cognitivos en el aula. 
Participan: Impartido por Blanca Estela 
Pérez Rodríguez
Presentación de la nueva metodología 
pedagógica. 
Sala: J. riStat / M. duraS /r. 
cailloiS

10:00-12:00   Conferencia: Expe-
riencia en intervención cultural 
ante desastres naturales por 
parte de la Secretaría de Cultura 
de México
Participan: Gastón García Marinozzi
Se realizará una conferencia sobre la 
experiencia en intervención cultural ante 
desastres naturales. 
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

10:00-12:00   Taller de experi-
mentos para profesores de cien-
cias, a cargo de Javier Fernández 
Panadero
Participan: Javier Fernández Panadero
Un taller para un máximo de 40 profeso-
res, para enseñar a hacer experimentos 
con material casero en clase.
Sala: JeSúS chico García

escritura creativa a partir de un marco 
teórico. 
Sala: J. riStat / M. duraS /r. 
cailloiS

9:00-13:00   Taller de creación  
de cuentos mediante software 
Bloom 
Participan: Impartido por: Sophia Maldo-
nado  y un especialista del Mineduc 
En el taller se producirán libros de histo-
rias usando este software. 
Sala: Silvia Baron SuPervielle

15:00-17:00   Conferencia: La 
sombra en los libros para niños. 
Cómo trabajar temas difíciles.
Participan: Imparte: Fanuel Hanán Díaz
Se hablara de diferentes estrategias como 
la conversación, la escritura creativa o 
la contextualización pueden hacer que 
muchos libros significativos encuentren 
resonancia en los lectores, los ayude a 
manejar la sombra y los conmuevan ante 
la complejidad de la existencia.
Sala: JeSúS chico García

17 de julio 

15:00-17:00   Conferencia: ¿Qué 
leen los jóvenes? Estimular la 
lectura entre jóvenes.
Participan: Imparte: Fanuel Hanán Díaz
La lectura de distintas novelas y dinámicas 
que incluyen trabajos en grupo y activida-
des individuales aportarán al participante 
formas ágiles para trabajar la lectura entre 
lectores que ya entran en la etapa de la 
adolescencia.
Sala: JeSúS chico García

17:00-18:00  Conferencia: La lec-
tura en voz alta, una herramien-
ta para la promoción de lectura.
Participan: Impartido por el Licenciado 
Fabio García Ortiz
Hablará de la poderosa herramienta que 
es la lectura. 
Sala: Jean Marie GuStave le 
clézio

17:00-18:00   Encuentro: Expe-
riencias compartidas:  Editar 
literatura infantil en Centroa-
mérica. 
Participan: Con la participación de Grelisal, 
Piedrasanta, Libros para niños, Campanero
Espacio destinado para compartir expe-
riencias en la aventura de editar y publicar 
libros infantiles en Centroamérica. 
Sala: JeSúS chico García

18 de julio 

10:00-12:00   Conversatorio: 
La literatura infantil de Toño 
Malpica
Participan: Toño Malpica junto a integran-
tes de Campanero. Conversa con miem-
bros de Campanero sobre su trayectoria 

Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil

Venta de Medianoche

20 de julio 
18:00 horas
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 Todas las películas se proyectan en la 
sala Marguerite Yourcenar.
• Las películas que no tienen indicación 
de público son para todo público.

13 de julio 

9:00-14:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy
 Una selección de cortometrajes del Festi-
val Internacional de Cine de Animación de 
Annecy en Francia. Este festival, verdadera 
referencia al nivel internacional, optó, en 
2016, por rendir homenaje a la animación 
francesa, a su diversidad, su dinamismo y 
su ambición. 

14:00-16:00    Cine mexicano de 
los años setenta: La Pasión según 
Berenice
Público:Mayores de 15 años
 La pasión según Berenice, 1976, de Jaime 
Humberto Hermosill. 

16:00-18:00    Ciclo de cine francés: 
Maestro
Público:Juvenil
 Cinema, aprendizaje Henry, un joven 
actor que sueña con actuar en “Rapido 
y furioso”, se ve envuelto en la película 
de Cédric Rovere, el maestro del cine de 
autor. 

18:00-20:00    Proyección / Focus 
Group Hostal Don Tulio (Work in Pro-
gress) / Charla con el director
Participantes:Rodolfo Espinosa

14 de julio 

9:00-10:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy
  
11:00-13:00    Cine infantil mexicano: 
Por mis bigotes
Público:Infantil
 Ulises es un niño que quiere, por encima 
de todo, pasar desapercibido. Pero sus 
deseos están lejos de cumplirse: de un día 
para otro, a Ulises le crece un frondoso 
bigote. Con tan solo 9 años. 

13:00-15:00    Ciclo de cine francés: 
Como un avión
Público:Juvenil
 Harto de la rutina y la ciudad, un hombre 
de 50 años decide realizar un viaje en 
kayak para sorpresa de todos sus amigos. 
Su novia acepta la idea y lo ayuda a pre-
parar esta aventura que le llevará a vivir 
encuentros inesperados.

18:00-20:00    Proyección / Debate El 
Tiempo de los Caminantes 
Participantes:Rafael González, Guillermo 
Salazar e Invitados Especiales
 Encuentro con director, productor e invi-
tados especiales

18:00-20:00    Encuentro Jueves de 
Empaches - Cine y Literatura
Participantes:Edgar Barillas y Julio Serrano

20 de julio 

12:00-15:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy
  
15:00-17:00    Cine mexicano de los 
años setenta: Cascabel
Público:Mayores de 15 años
Cascabel, 1977, Raúl Araiza.

19:00-21:00    Proyección / Encuen-
tro: Distancia 
Participantes:Sergio Ramírez
 (proyección y encuentro con el director)

21:00-23:00    Ciclo de cine francés: 
Suzanne
Público:Juvenil / Adultos
Madre- adolescente soltera, Suzanne vive 
con su padre y su hermana con quien es 
inseparable. Su vida cambia cuando se 
enamora de Julien, un delincuente que 
lidera su deriva. 

21 de julio 

9:00-11:00    Cine infantil mexicano: 
Por mis bigotes.
Público:Infantil

11:00-13:00    Infantil - Proyección / 
Encuentro Cuando sea grande (Cómo 
hacer un cortometraje)
Participantes:Jayro Bustamante

13:00-15:00    Ciclo de cine francés: 
Timbuktu
Público:Juvenil
 No muy lejos de Tombuctú, bajo el yugo 
de los extremistas religiosos, Kidane lleva 
una vida sencilla y tranquila en las dunas, 
con su esposa Satima, su hija Toya y 
Issan, su pequeño pastor de 12 años.
 
15:00-17:00    Charla / Debate Ley 
de Cine
Participantes:AGACINE

18:00-20:00    Proyección / Charla 
Colectivo Lemow 
Participantes:Colectivo Lemow
 (Encuentro con las integrantes)

22 de julio 

9:00-10:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy

13:00-15:00    Ciclo de cine francés: 
9 meses ¡de condena!
Público:Juvenil / Adultos
 Ariane Felder es una joven jueza de 
estricta moral cuyas decisiones tanto en 
su trabajo, como en su vida cotidiana, se 
muestran duras e inflexibles. Pero todo 
cambia cuando Felder descubre que está 
embarazada. Lo curioso es quién es el 
padre...

16:00-17:00    Película para Carlos
Participantes:AGACINE

17:00-19:00     Cine mexicano de 
los años setenta: El rincón de las 
vírgenes
Público:Mayores de 15 años
 El rincón de las vírgenes, 1972, Alberto 
Isaac. Un grupo de mujeres de Comala 
pretende convencer a Lucas Lucatero un 
vendedor de baratijas de que las acom-
pañe a pedir la canonización de Anacleto 
Morones; pero el vendedor les cuenta la 
verdadera historia de Anacleto.

15 de julio 

9:00-11:00    Cine infantil mexicano: 
La Fórmual del Dr. Funes
Público:Infantil
La fórmula del Dr. Funes de José Buil. 
El doctor Funes posee la fórmula para 
volverse joven. Un día, un niño del s. 
XXI llamado Martín lo descubre con su 
telescopio. 

11:00-13:00    Infantil - Proyección / 
Charla Tesoros 
Participantes:Pamela Guinea
(Encuentro con la productora y actrices)

13:00-15:00    Ciclo de cine francés: 
Tour de France
Público:Juvenil
Drama sobre la improbable amistad entre 
un racista de edad avanzada y un joven 
cantante de rap que se ven obligados a 
embarcarse en un viaje por carretera a 
través de Francia.

16:00-18:00    Charla: El Papel de 
la Crítica en la Construcción de la 
Nación Imaginaria a través del Cine y 
de la Cultura
Participantes:Sergio Valdés Pedroni
  
18:00-20:00   Charla: Guión Cinema-
tográfico
Participantes:Edgar Sajcabun

16 de julio 

11:00-14:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy

14:00-16:00    Cine mexicano de los 
años setenta: Cuartelazo
Público:Mayores de 15 años
 Narra uno de los episodios de la Revo-
lución mexicana, la Decena Trágica. Se 
inicia con la exhumación realizada en el 
Panteón de Coyoacán.

16:00-18:00    Ciclo de cine francés: 
Nos futurs
Público:Juvenil
Yann lleva una vida bastante aburrida, 
pero todo cambiará cuando se encuentre 
con un viejo amigo de la escuela secunda-
ria: con él volverá a vivir sus mejores años 
y se dará cuenta de que debe dar un paso 
hacia adelante.

18:00-20:00    Proyección / Encuen-
tro Un Día de Sol 
Participantes:Rafael Tres
 (Encuentro con el director)

17 de julio 

11:00-13:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy

12:00-13:00 Mini Foro Cortome-
traje Chapstick
Participantes:Denise Phé-Funchal (escrito-
ra) y Juan Manuel Mendez (director)

Proyecciones: 18 julio a las 12:00 - 
19 julio a las 12:00
Sala: Silvia Baron SuPervielle

13:00-15:00    Cine mexicano de los 
años setenta: Maten al león
Público:Mayores de 15 años
En la República Constitucional de Arepa 
-una isla ubicada en el mar Caribe-, el 
mariscal Manuel Belaunzarán se encuentra 
al final de su cuarto y último mandato 
estipulado por la constitución pero que 
será modificada para que él pueda seguir 
en el poder. 

15:00-17:00    Ciclo de cine francés: 
Rosalie Blum
Público:Juvenil
 Vincent Machot vive tranquilo en su ru-
tina: tiene una peluquería, un gato y una 
madre adorable. Su vida cambia por com-
pleto cuando ve a una mujer misteriosa y 
solitaria llamada Rosalie Blum.
 
18:00-19:00    Charla: Entidad de 
Gestión de Derechos de los Producto-
res Audiovisuales - EGEDA
Participantes:Elías Jiménez

18 de julio 

11:00-14:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy

14:00-16:00    Cine mexicano de los 
años setenta: Fe, esperanza y caridad
Público:Mayores de 15 años
Regina está casada con un hombre que 
sufre dolores en las piernas, lo cual le im-
pide caminar, por lo que ella decide hacer 
una manda religiosa y viaja al santuario 
del Señor de Chalma para pedir un milagro 
que cure a su esposo.

16:00-18:00    Ciclo de cine francés: 
Buena suerte, Argelia
Público:Juvenil
Sam y Stéphane, dos amigos de infancia 
fabrican con gran éxito esquís de gama 
alta hasta que su negocio se ve amena-
zado por la competencia de las grandes 
marcas.

18:00-20:00    Proyección / Encuen-
tro 20 Años Después 
Participantes:Anais Taracena y Rafael 
González

19 de julio
 

9:00-10:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy

12:00-14:00    Cortos animados: Lo 
mejor del Festival de cine de anima-
ción Annecy

14:00-16:00    Documental: Docu-
mentación de la lengua Pesh (Hon-
duras) “Salió de nosotros y regresó 
escrito”. 
Público:Juvenil
Documental que narra el proceso que se 
utilizó para salvaguardar el patrimonio 
cultural inmaterial del idioma “Pesh” en 
Honduras.

16:00-18:00    Cine mexicano de los 
años setenta: Tivoli
Público:Mayores de 15 años
 El dueño del Teatro Tívoli, Jesús Quijano 
“Quijanito”, interpretado por Pancho Cór-
dova, y un grupo de actores de ese lugar, 
se enfrentan contra un sistema guberna-
mental omnipoderoso que ha decidid
o demoler ese Teatro y hacen fallidos 
esfuerzos para evitar lo que finalmente 
resulta inevitable, esto es, la demolición 
del edificio.

Filgua Cine

¡Leer nos cambia la vida!
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José Ovejero
José Ovejero, escritor, ensayista y poeta 
español,  ha publicado novelas, poesía, 
teatro, cuento, ensayos y libros de viajes. 
Sus obras han recibido numerosos pre-
mios, entre ellos el Anagrama de ensayo 
(La ética de la crueldad, 2012) y el Alfa-
guara de novela (La invención del amor, 
2013). Otras obras suyas son Escritores 
delincuentes (ensayo), Nunca pasa nada y 
Los ángeles feroces (novelas), y Qué raros 
son los hombres (cuentos). Ha colabo-
rado frecuentemente con sus artículos y 
relatos en periódicos y revistas de España 
y de otros países. Su última novela es La 
seducción.
Desde el 2016 actúa en su espectáculo 
teatral Qué raros son los hombres, basado 
en sus propios relatos. Es autor también 
del documental Vida y ficción.

Paul Viejo
Paul Viejo (1978) es autor de la novela 
La madera y la ceniza (2003), del libro 
de poemas Extraña forma de memoria 
(2002), de la monografía literaria Sherlock 
Holmes: Biografía (Páginas de Espu-
ma, 2003),  y de la pieza teatral Quinta 
Avenida esquina con qué (2006), por los 
que ha recibido el “Premio Blas de Otero 
de Poesía 2001”, “Premio Nacional de 
novela Francisco Ayala 2002” y “IX Premio 
Arte Joven de Teatro”. Ha traducido la 
Correspondencia 1899- 1904 entre Chéjov 
y Olga Knipper (Páginas de Espuma, 
2008) y preparado la edición completa de 
Diario de un escritor (Páginas de Espuma, 
2010) de Fiódor Dostoievski y de los 
Cuentos completos en cuatro volúmenes 
de Antón P. Chéjov (Páginas de Espuma, 
2013- 2016).

Clara Obligado
Clara Obligado nació en Buenos Aires. 
Exiliada política de la dictadura militar, 
desde 1976 vive en España. Es Licenciada 
en Literatura, y ha dirigido los primeros 
talleres de Escritura Creativa que se orga-
nizaron en España, actividad que ha lleva-
do a cabo para numerosas universidades 
y diversas instituciones y que realiza de 
forma independiente. En 1996 recibió el 
premio femenino Lumen por su novela La 
hija de Marx. Ha publicado con Páginas de 
Espuma su volumen de cuentos Las otras 
vidas y las antologías Por favor sea breve 
1 y 2, señeras en la implantación del 
género en España. Tiene numerosos libros 
de ensayo, y es colaboradora en medios 
periodísticos. Su obra ha sido traducida a 
diferentes idiomas.

Padre Alejandro Solalinde
Sacerdote católico, fundador y director del 
albergue de migrantes Hermanos en el 
Camino, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. El Padre 
Solalinde es defensor de los derechos 
humanos de las personas migrantes. 
El albergue que dirige al sur de México 
proporciona asistencia médica, psicológi-
ca y orientación jurídica a los migrantes 
de Centroamérica que transitan por el 
territorio mexicano. Por sus acciones y 
declaraciones, fue víctima de un intento 
de linchamiento y ha sido amenazado de 
muerte en varias ocasiones por grupos cri-
minales y autoridades estatales. Tuvo que 
salir del país temporalmente en 2012.
En 2017, la La Universidad Autónoma de 
Estado de México postuló al padre Solalin-
de para el Premio Nobel de la Paz.

Alejandro Marcovich
Alejandro Marcovich, el legendario guita-
rrista de Caifanes, uno de los grupos más 
influyentes del rock en español, reproduce 
su andar a través de la música, recuerda 
su infancia y sus primeras canciones en su 
libro Vida y Música de Alejandro Marco-
vich. En esta autobiografía, el músico nos 
relata su vida y cómo se convirtió en uno 
de los pocos guitarristas con un sonido 
propio, identificable desde las primeras 
notas, capaz de hacer hablar a la guitarra 
desde lo más dulce hasta lo más desgarra-
do y extremo, para transformarse en una 
inspiración para varias generaciones.

Alberto Villarreal
Alberto Villarreal es un lector que goza de 
compartir lo que piensa de los libros en 
su canal de YouTube «Abriendo Libros». 
Esta pasión lo ha llevado a presentarse 
en diferentes ferias del libro -nacionales e 
internacionales- donde comparte con los 
asistentes la magia de la literatura y el 
extraordinario viaje que ha recorrido como 
booktuber. Villarreal es un romántico. 
Cuando se enamoró por primera vez, y 
las cosas no resultaron como esperaba, 
decidió escribir este libro porque para él 
esta era la mejor manera de procesar su 
propia historia de amor.

Javier Fernández 
Panadero
Javier Fernández Panadero (Madrid, 1972) 
es licenciado en Ciencias Físicas y DEA en 
Telecomunicaciones, trabaja como profesor 
de Tecnología en Educación Secundaria.
Desde su primer libro, ¿Por qué el cielo es 
azul?, colabora en radio, televisión, prensa, 
imparte charlas sobre divulgación y realiza 
espectáculos de ciencia para niños y 
público en general. Después de ¿Por qué 
la nieve es blanca? y El mundo de Max 
publica ¿Cómo le explico esto a un extra-
terrestre?, el cuarto libro de la serie de 
divulgación científica La ciencia para todos, 
a la que pertenece también Experimentos 
para entender el mundo.

Dante Liano
Dante Liano es un escritor y crítico 
literario guatemalteco, Premio Nacional 
de Literatura 1994 y finalista del Premio 
Herralde de Novela en 1987 y 2002.
Licenciado en Letras por la Universidad de 
San Carlos en el año 1973, se doctora en 
Literatura en la Universidad de Florencia 
(Italia) cuatro años después. La situación 
política en Guatemala, que vive en esos 
años el punto máximo de represión políti-
ca, le obligará a permanecer como exiliado 
en el pais trasalpino desde principios de la 
década de los ochenta. Enseña Literatura 
Latinoamericana en la Universidad de 
Bolonia y actualmente reside en Milán, vi-
sitando frecuentemente su país de origen.

Man nkitoj ta ri ye’ok ri ak’wala’ majani 11 kijuna’, ri tetata’, ri tijoxela’ k’o kiwujil.
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Carolina Escobar Sarti
Nació en Guatemala el 11 de diciembre 
de 1960. Su trabajo como profesional 
incluye más de 25 años dedicados a la 
docencia, a proyectos de desarrollo, a la 
comunicación, a la cultura guatemalteca y 
a la investigación social en varios lugares 
regionales. Recientemente desempeña el 
cargo como catedrática en tres univer-
sidades guatemaltecas, y también como 
columnista de prensa y consultora de 
proyectos. Lleva más de setecientos artí-
culos de opinión publicados en las páginas 
editoriales del país de Guatemala y cuenta 
con el premio UNICEF a la Comunicación 
2000, otorgado por el escritor mexicano 
Carlos Fuentes. Forma parte del PEN In-
ternacional de Escritores y ha sido jurado 
en distintos concursos de poesía, cuento 
y ensayo.

Dorelia Barahona
Dorelia Barahona Riera, escritora y poeta 
costarricense. Realizó estudios en Filosofía 
y Bellas Artes, así como en cerámica e 
historia del arte realizados en Madrid, 
Técnicas y materiales de la pintura en la 
escuela de San Carlos en México y una 
maestría académica en Artes en la Univer-
sidad de Costa Rica. 
Ha publicado un libro de poesía, La edad 
del deseo, que fue merecedor del Premio 
Editorial Universidad de Costa Rica. Su 
primera novela, De qué manera te olvido, 
recibió el premio Juan Rulfo; posterior-
mente fue editada por la editorial ERA en 
México. Su segunda novela, Retrato de 
mujer en terraza, fue publicada en Madrid 
por la editorial Verbum. Es autora, ade-
más, de un libro de cuentos, Noches de 
bodas, publicado por la editorial R.E.I. 

Humberto Ak’abal
Humberto Ak’abal, escritor y poeta gua-
temalteco nacido en 1952, en Momoste-
nango, Totonicapán. Piensa y escribe sus 
poemas en idioma k’iché y se autotraduce 
al español. En la actualidad, es conocido 
en Europa y Sudamérica. Sus obras han 
sido traducidas al francés, inglés, alemán, 
italiano, portugués, hebreo, árabe, esco-
cés, húngaro y estonio. 
Su poemario “Ajkem Tzij” (Tejedor de pa-
labras) fue editado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (por sus abreviaturas 
en inglés UNESCO) en 1996.
Su libro “Guardián de la caída de agua” 
recibió una nominación a Libro del Año 
en 1993.

18 de julio
20:00    Rod V
Rodrigo Valdes es músico, dj, y productor. 
En su labor como músico ha participado 
en diversidad de eventos locales e interna-
cionales, ha lanzado 3 álbumes y diversos 
sencillos que figuran en las principales 
tiendas físicas y digitales de música, y 
ha fungido como profesor de producción 
musical.

19 de julio
20:00    The Rubble Souls 
THE RUBBER SOULS surge en el año de 
2015 para rendir homenaje a la banda 
más grande de todos los tiempos, forman-
do parte por cuatro años consecutivos 
del line-up del Beatles International Day 
Guatemala, el Festival Beatlemaniaco con 
mayor convocatoria y proyección en el 
Istmo Centroamericano. 

20 de julio
22:00    Mercedes Escobar
Mercedes Escobar nació en la Ciudad de 
Guatemala en abril de 1988 Comenzó a 
tocar acordeón a los 6 años de edad A los 
12 años optó por la guitarra, y comenzó 
a cantar autodidácticamente Un amigo de 
su familia la escuchó cantar, y le mostró 
música que nunca había escuchado antes; 
desde Jimi Hendrix hasta Son House, 
desde Abba hasta Mamas and the Papas, 
y desde entonces ha pasado por varias 
influencias, hasta llegar al blues, donde 
absorbió a Howlin’ Wolf, Bessie Smith, 
Ma Rainey, Hank Williams, Screamin’ Jay 
Hawkins y otras influencias del old blues, 
country, folk y y folk de la primera mitad 
del siglo XX.

21 de julio
14:00    Jacky Nisthal 
Blues y Rock Retro, Jacky Nisthal Rosal 
es Diseñadora Gráfica y cantautora de 
vocación y corazón. Ha participado en 
festivales y concursos de diferentes facul-
tades de la USAC y ha ganado primeros y 
segundo lugares Ha integrado bandas de 
rock retro En 2001 fue a Cuba a promover 
su música, en el Festivalito a beneficio del 
Lago de Atitlán en el 2010 y en el 2014 
y en el Beatles Day en sus ediciones del 
2010 al 2012 

20:00    Flautología
Es un espacio musical de cooperación y 
aprendizaje permanente, que pretende 
realzar la práctica instrumental en Gua-
temala, y llevar la música a personas de 
cualquier edad  

22 de julio
14:00    Morrigan Tribal Dance
 Morrigan es un estudio de danza dedica-
do a la enseñanza y difusión de la danza 
del vientre Tribal en Guatemala. Formado 
por bailarinas de todas las edades, crea-
mos puestas coreográficas llenas de crea-
tividad y arte. Actualmente impartimos 
clases en nuestra propia sede en zona 15 
para niñas y mujeres a partir de 4 años. Y 
nos destacamos en presentaciones a nivel 
nacional e internacional 

19:00    Sexteto voces chiapanecas 
Ensamble Vocal y Ballet de la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
El Ballet Folklórico UNICACH y el Sexteto 
vocal, despempeñan un papel importante 
en la vida cultural del estado de Chiapas: 
promueven el conocimiento de las dife-
rentes culturas de Chiapas, manteniendo 
la vigencia de las lenguas étnicas y la 
expresión artística tradicional regional. 

12 de julio
16:00    Marimba de Concierto de 
Bellas Artes 
Integrantes: Alex Job Sis Morales, Blanca 
Luz Delgado Morales, José Domingo Velás-
quez Miranda, Edgar Dionicio Quisquinay 
Alcor, Daniela Celeste Arrécis Hernández, 
Otto Danilo Hernández Xitumul, Eddy René 
Yantuche Cuyan, Jorge Manuel Oliva Mora-
les, Fernando Vásquez (Director)

13 de julio
20:00     Chejo Enríquez 
Chejo Enríquez es un músico multi-ins-
trumentista con más de 20 años de 
experiencia en escenarios a nivel nacional 
e internacional. Ha incursionado en el 
rock, pop, funk, blues, reggae, salsa, folk 
y world music. Su misión es llevar a través 
de la música un mensaje de introspectiva 
y conciencia en busca de la paz interior y 
la reconciliación con uno mismo. Presenta 
“Un día cualquiera”, un viaje por el día 
a día de un ciudadano clase media y su 
lucha para mantenerse vivo en la jungla 
de cemento. 

14 de julio
20:00    introAcido
Integrantes: Kique y el Chileno. 
Desarrollo de arte combinado, incluyendo 
texturas sonoras ejecutadas con instru-
mentos digitales como análogos y poesía; 
la intervención poética estará a cargo de 
Diana Morales. 

15 de julio
20:00    Trío Tzigane
 Trio Tzigane interpreta al estilo “Ma-
nouche” musica tradicional francesa y 
latinoamericana, fue formado en el año 
2,008 por Luis Pedro González, guitarra de 
jazz y Luis González Arocha, acordeón con 
el apoyo en el contrabajo de Laura Pellecer 
o Alejandro Alvarez. Ha participado en 
numerosos eventos musicales donde el 
publico ha disfrutado de este singular trío.

16 de julio
20:00    Kinich 
Kinich nació en el 2016 como una cola-
boración en Trovajazz Casa Cultural entre 
tres músicos de distintos géneros (Raysa 
Morales, Geovani Pocasangre y Erick 
Carrillo) quienes sintieron la inquietud 
por retomar el formato tradicional del trío 
latino y actualizarlo al interpretar otros 
ritmos y arreglos no propios del formato. 
De esta colaboración surgió el primer EP 
de la agrupación, Vintage Sounds-Live 
Sessions.

17 de julio
20:00    Imox Jazz 
Atraídos por la libertad expresiva del jazz, 
el cuarteto presenta su nueva producción 
discográfica compuesta por siete temas 
originales, en los que plasman un conjunto 
de vivencias, musicales y personales. Este 
material es la primera parte de un álbum 
doble, con el que Imox Jazz busca mostrar 
el crecimiento creativo que ha tenido en 
los últimos años. 

Filgua Música

Marlon Meza Teni
Músico, escritor y fotógrafo franco-
guatemalteco. En 2005 recibió la beca 
‘Découverte’ del Centre National du 
Livre de France, galardonado en 2013 
con la Medalla del Senado de Francia de 
personalidades latinoamericanas por su 
trayectoria artística y su contribución a 
formar vínculos culturales entre Francia y 
Guatemala. Ha escrito los libros Secretos 
de Café con Fin (Cuentos, Magna Terra 
editores, 2001) Miettes de Lune/ Noches 
de pan con luna (Poesía bilingüe, L’Harma-
ttan de France, Colección Poètes de Cinq 
Continents, 2004). El paladar del lobo 
(Poesía Magna Terra editores, 2012) formó 
parte de la antología, Cuentos Guatemal-
tecos (Editorial Popular de España, 2014), 
entre otros. 
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Por Vania Vargas
Escritora y poeta guatemalteca.
Discurso de lanzamiento Filgua 
2018

Hay mucho de ritual en el acto 
sencillo de buscar un libro, en la 
paciencia del lector, la lentitud de sus 
movimientos, la danza leve que le es 
dictada por la posición de los lomos 
o sus tapas, su ojo atento tras la ca-
balgata lenta de sus dedos, que más 
podría ser una especie de caricia. El 
lector es un ser que parece tener do-
minio sobre el tiempo. Avanza lento 
frente a los libros, como si cargara el 
asombro dormido a cuestas, a punto 
de despertar

Es fácil reconocerlo porque no 
habla, no requiere que le hablen, 
busca. Muchas veces no sabe qué 
busca, pero lo sabrá cuando lo vea. 
Sabe que la intuición es muda, pero 
certera. Hay lectores, sin embargo, 
que conocen bien sus necesidades, 
preguntan por ellas y se convierten 
en lectores nómadas hasta encon-
trarlas. 

El lector es un acumulador nato, 
compra libros cada vez que puede, 
sin importar qué tan grande sea la 
hilera de los que no ha leído. Sabe 
que los libros tienen su momento y 
el de cada uno podría llegar cuando 
menos lo imagine. Quizá, entonces, 
sería mejor decir que el lector es 
un previsor, sabe qué libros podría 
necesitar y por eso, al tratar de que 
estén cerca, se asegura su salvación 
y su reincidencia. Siempre volverá al 
lugar en donde alguna vez encontró 
un buen libro, sabe, por oficio, que 
donde hubo un tesoro, seguramente 
encontrará más.

Más allá de lo evidente, los 
libros son eso: tesoros, salvavidas, 
salidas de emergencia. Maestros 
que siempre tendrán algo nuevo 
que contarnos, algo por confirmar. 
O, simplemente, son los espacios en 
donde habitan las palabras precisas 
que finalmente logran enunciar todo 
eso que rondaba muy adentro de 

necesidad de decir, cuestionar, de 
seguir necesitando saber. Porque 
del contacto con los libros surge la 
certeza de la transformación, porque 
quien atraviesa las páginas de uno 
de ellos, no sale siendo el mismo.  Y 
un país como este necesita gente de 
ese tipo, la que no se queda callada, 
la de la sensibilidad, la empatía y la 
conciencia crítica, un contagio que 
podría propiciar el libro, incluso por la 
simple vía de la curiosidad.

Este año, la FILGUA tiene como 
invitado de honor a Francia, un país 
con el que Guatemala ha mantenido, 
a lo largo de la historia de las letras, 
una relación especial. 

Es el lugar que alberga los 
restos de Enrique Gómez Carrillo, a 
quien también le dio el título de Prín-
cipe de los cronistas. Allá descansa, 
solitario, Miguel Ángel Asturias, el 
Nobel guatemalteco de Literatura 
que, además, tuvo el encuentro con 
su propio país y su esencia en las 
aulas parisinas, donde estudió los 
textos precolombinos que nutrieron 
su obra. Fue París el lugar en el que 
un joven Luis Cardoza y Aragón escri-
bió a los 19 años su primer poemario, 
Luna Park; el lugar de donde volvió 
para nunca más salir nuestro eremita 
César Brañas, la escuela de un joven 
Carlos Mérida, y el final de un talen-
toso Carlos Valenti. 

De allá vino Jaime Sabartés 
como el cometa que alborotaría el 
movimiento cultural de la generación 
de 1910, y fundaría, años después, 
la Alianza Francesa. En Francia nació 
y vivió Saint Exupery, quien, luego 
de que su avión se accidentara al 
tratar de despegar del Aeropuerto 
La Aurora, fue atendido por el padre 
de Luz Méndez de la Vega, y durante 
su estancia de recuperación, visitó 
La Antigua Guatemala y el lago de 
Atitlán, espacios que luego, se cree, 
aparecerían recreados en El Principi-
to, su obra universal. Y, cómo olvidar, 
que del servicio diplomático francés 
surgió nuestra más sólida y reciente 
relación, esa que mantuvo durante 
años con los artistas guatemaltecos 
el querido Tasso Hadjidodou. 

Así hay, entonces, muchos moti-
vos para celebrar esta nueva edición 
de la Feria Internacional del Libro 
en Guatemala. Sigámonos reuniendo 
para celebrar la fe, la resistencia, 
la posibilidad del encuentro y del 
contagio, la posibilidad de seguir 
creciendo. Nos vemos este julio, nos 
vemos entre libros.

publicarlo o en escribirlo, como la 
hay en tomarse un tiempo para leer. 

La feria internacional del libro 
que se ha venido llevando a cabo 
todos los años en Guatemala es un 
punto en el que convergen, duran-
te una decena de días, cada uno 
de estos actores: libros, editores, 
vendedores, escritores y lectores. 
Una zona de identificación, en donde 
todos se reconocen entre sí, como 
esa secta minoritaria que habita un 
mismo lugar que no les es propicio. 
La feria es un espacio para el lector 
y su diversidad: niños y niñas de la 
ciudad, de los departamentos, niños 
y niñas de establecimientos educa-
tivos que quizá tengan allí su único 
contacto con los libros (aunque pa-
rezca increíble), pequeños lectores, 
hijos de padres lectores o abuelos 
lectores, lectores primerizos, lectores 
conocedores, lectores especializados, 
todos en una búsqueda que quizá 
termine llenando los espacios vacíos 
de sus libreras, haciendo torres 
medianas sobre las mesas de noche 
y escritorios o acompañando los días 
en bolsas de mano y mochilas.

“La feria es un 
espacio que intenta 

visualizar al libro como 
un objeto alrededor 

del cual también hay 
movimiento, un objeto 

que sueña con el día en 
que su presencia sea 

considerada cotidiana, 
y no siga siendo esa 

excepción que aparece 
como una chispa en un 
trayecto de bus, en la 
cola de un banco o en 

la fila de uno de tantos 
trámites burocráticos”

La feria es un espacio de resis-
tencia que está creciendo y genera 
muchos tipos de expectativa para 
bien de todos. Porque del contacto 
con los libros se espera la lectura, 
y de la lectura, la posibilidad de la 
apertura mental, de ver la vida y las 
sociedades desde otras perspecti-
vas. Porque la lectura es estímulo 
que exige respuesta, que genera la 

cada ser humano, sin poder ser nom-
brado. Abrir un libro es entregarse a 
la posibilidad de encontrar una expli-
cación, una esperanza, una verdad 
inesperada, una tristeza ajena que 
sabrá acompañar la propia, un golpe 
que hará pedazos nuestra visión y 
abrirá espacio para nuevas posibili-
dades, un temblor que nos dejará a 
merced de nosotros mismos, un es-
pejo al que siempre es bueno volver 
para darnos cuenta de cuánto hemos 
cambiado. Un libro siempre será una 
ventana de bolsillo contra el ahogo 
de cualquier encierro.

De allí que el verdadero ven-
dedor de libros no sea un vendedor 
común. No ofrece; muestra. Sabe 
que lo que empuja a comprar un 
libro podría ser algo más profundo 
que la vista o el bolsillo: podría ser, 
quizá, una necesidad, un temor, una 
duda, un puñado de preguntas o un 
grito en busca de un eco; y sabe 
que cuando llegue el momento en 
que estén frente a frente, el libro 
indicado y el lector, sabrán recono-
cerse. Por eso el vendedor de libros 
no habla, a menos que le hablen, 
sabe respetar el ritual del silencio, 
sabe abrir las puertas y propiciar el 
encuentro. 

Hay mucho de fe en el acto de 
vender libros, sobre todo en países 
como Guatemala en donde estos 
parecieran no ser una necesidad 
básica, aunque lo sean, porque se 
trata de otro tipo de hambre: el de la 
memoria, el del conocimiento, el de 
las herramientas para comprender a 
los otros y al espacio que nos rodea, 
el de la evasión, el hambre de ese 
espacio inexistente para el ocio que 
le ha sido negado a las mayorías en 
nombre de la producción para la sub-
sistencia inmediata. Es fundamental 
el libro, aunque le cueste encontrar 
espacios vitales donde caber, espe-
cialmente en un país como este con 
su altísimo índice de analfabetismo, 
en un país en donde invertir en un 
libro podría ser considerado un lujo. 
Hay mucho de resistencia en tratar 
de vender un libro, como la hay en 

“Los libros: tesoros, salvavidas, salidas de emergencia…
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