
Estimados socios: 

Contando con el apoyo del Proyecto "Viví Cultura", la Cámara Uruguaya del Libro, 
luego de convocar a editores socios y no socios, participó representando a 
Uruguay en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que se realizó entre el 5 y 
el 10 de octubre. 

 El stand de Uruguay estuvo convenientemente ubicado en la zona internacional, 
al lado de Argentina, país invitado de honor como parte de los festejos por el 
bicentenario de su independencia. La Sra. Cristina Fernández de Kirchner fue la 
encargada de inaugurar el pabellón argentino el día 5 de octubre. 

La inclusión de Argentina como invitada de honor, provocó una participación 
mayor de los demás países de Latinoamérica, resultando que Uruguay y la CUL 
estuvieran presentes por primera vez como país y como institución. 

Como es sabido, la Feria de Frankfurt es una gigantesca exhibición editorial que 
incluye todo tipo de actores y profesionales del mundo del libro. La más grande en 
su tipo, con más de 7.500 expositores de 111 países. 

El público solo tiene acceso al predio en los dos días finales, ya que básicamente, 
a esta feria se concurre a negociar la cesión de derechos para editar en otras 
lenguas, o en otros países de habla castellana, de obras ya publicadas, así como 
la posibilidad de contactar editoriales con las cuales coeditar, encontrar quienes 
quieran sumarse a proyectos editoriales, también vender traducciones, etc. 

Para la exposición en nuestro stand, la Cámara Uruguaya del Libro realizó en 
conjunto con los editores uruguayos, una selección de libros pensada para la 
ocasión, privilegiando aquellos autores y temas de mejor llegada para los 
objetivos concretos de esta feria. 

La CUL preparó para Frankfurt un catálogo especial realizado con el aporte de 
todos, donde se describían algunos de los títulos y autores más adecuados para 
los fines, entregándose a los profesionales una versión que incluía traducción al 
inglés, idioma predominante en este evento. La atención del stand fue realizada 
por Pablo Harari y Alvaro Risso. 

Asimismo, en la BuchMesse, Uruguay tuvo la oportunidad de realizar una 
presentación del panorama del mercado editorial nacional, en conjunto con 
México, Perú y Chile, en una actividad programa por invitación y realizada el 7 de 
octubre llamada “Have a look at Latin America” frente a una buena cantidad de 
profesionales del libro de los más diversos lugares del planeta. 

 En conclusión, si bien entendemos que este tipo de acontecimientos requiere un 
trabajo -tanto antes como después- paciente y prolongado para que se puedan 
aprovechar las oportunidades de un evento tan vasto, la presencia de Uruguay en 
la feria más cosmopolita del mundo, es una contribución importante para que la 
literatura y los ensayos de nuestros autores se abran nuevos espacios para que 
sean editados y conocidos fuera de fronteras. 

 


