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La Feria Internacional del libro de Bogotá, poco a poco destapa
sus cartas de invitados y esta vez la oportunidad es para las
mujeres. Aprovechando que ayer fue la celebración mundial de
la Mujer trabajadora, en esta versión de la FilBo harán
presencia cinco importantes escritoras contemporáneas.

Entre las principales invitadas estarán Pilar del Río, esposa de
José Saramago; Lila Azam, reconocida como una de las mujeres
más representativas de Irán, ha conmovido al mundo con su
libro El encantador , inspirado en la figura de Vladimir
Nabokov.

Así mismo, Ida Vitale, poeta y crítica uruguaya nacida en Montevideo en 1924. Es una de las voces principales de la llamada
Generación del 45  y, en la actualidad, es nombre insoslayable del panorama poético hispanoamericano. Su obra lírica se caracteriza
por una honda emoción expresada de manera lúcida y privada de patetismos;  y Valerie Miles, directora general de Duomo, una joven
editorial vinculada al poderoso grupo italiano Mauri Spagnol. Se destacó como editora en Random House Mondadori, directora de
Emecé en Planeta y directora editorial de ficción internacional en Santillana; y por Colombia, Carolina Andújar, quien presentará su
tercera novela. A tan solo 40 días para el comienzo de la 26ª FiLBo 2013 también participarán de este encuentro cultural y literario,
las mexicanas Teddy López Mills y Coral Bracho, quienes iluminarán, junto a Ida Vitale, la Gala de Poesía en La Noche de los Libros .
Por su parte, Carol Bray Casiano, experta mundial en el tema de información y bibliotecas, explicará la importancia de los libros en
Brasil, Venezuela y Paraguay, donde el impacto de las bibliotecas ha traído beneficios palpables a sus comunidades.

La cuota nacional, como se dijo anteriormente será la caleña Carolina Andújar, quien lanzará su tercera novela, La princesa y el mago
sombrío . Los dos libros anteriores de Carolina, Vampyr y Vajda, príncipe inmortal , eran obras góticas basadas en vampiros, las
cuales vendieron miles de copias y conquistaron al público infantil y juvenil.

Adicionalmente, es muy significativa la presencia de Motoko Matsuda, editora e ilustradora japonesa de libros para niños, que
compartirá en talleres creativos su experiencia en el arte de hacer libros; Vivian Mansour, autora de más de una docena de
publicaciones para niños, que se caracterizan por su sentido del humor y las situaciones disparatadas que divierten a los lectores más
pequeños, y Paloma Valdivia, autora e ilustradora chilena, cuya obra ha sido galardonada con los premios BIB Plaqué 2001 en la
Bienal de Ilustración de Bratislava (Eslovaquia), Municipal de Literatura de Santiago 2011 (Chile), Little Bird Award 2012 y, además,
ha sido seleccionada en la lista 30 Best Children's Books of 2012.

La presencia femenina será muy importante este año, ya que en uno de los homenajes principales participará la esposa del
desaparecido José Saramago, único nobel de literatura que ha obtenido Portugal. 
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