
URUGUAY INVITADO DE HONOR EL LA FERIA DEL 
LIBRO DE PANAMÁ 2010 

La VI Feria Internacional del Libro de Panamá, se desarrolló entre el 25 y el 
29 de agosto de 2010 en el moderno centro de convenciones Atlapa de la 
ciudad centroamericana. La inauguración coincidió con una nueva 
conmemoración de la declaratoria de la independencia de nuestro país. 

 La República Oriental del Uruguay fue el país "Invitado de Honor" a la sexta 
edición del acontecimiento cultural más relevante que se desarrolla en la 
República de Panamá, donde se realizaron una serie de homenajes al escritor 
uruguayo Mario Benedetti. 

 Cada año la Feria del Libro de Panamá convoca a un país a participar como 
actor principal en virtud de su valor literario y su riqueza cultural. El Uruguay, 
como país “Invitado de Honor”, tuvo la ocasión de presentar una muestra de 
su potencial intelectual y editorial, incluyendo además otras expresiones 
culturales, artísticas y científicas, así como sus encantos naturales, sus 
tradiciones y su oferta industrial, comercial, turística, gastronómica y 
deportiva. La República Oriental del Uruguay fue por primera vez invitado de 
honor a una feria del libro. 

 La Presidente de la Cámara Panameña del Libro, Briseida Bloise y el 
Embajador de Uruguay en Panamá, Francisco Purificatti, realizaron un 
esfuerzo en conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro, para brindar un 
atractivo programa para la feria. Entre otros invitados, asistieron los escritores 
Tomás de Mattos, Rafael Courtoisie, Pablo Vierci, Silvia Puentes de Oyenard, 
Fernando Butazzoni y el músico Daniel Viglietti, en representación de la 
Fundación Benedetti. Los Ministerios de Relaciones Exteriores, y de 
Educación y Cultura -en particular el proyecto "Viví Cultura" del MEC- 
apoyaron la iniciativa. 

 La nutrida agenda cultural presentada por nuestro país, incluyó la 
participación de los alumnos de la Escuela Uruguay de Panamá, quienes 
cantaron el himno nacional uruguayo y bailaron candombe durante la 
inauguración de la feria. La Ministra de Educación de Panamá, Sra. Lucy 
Molinar, fue una de las oradoras de la ceremonia inaugural. 

La presentación del libro "La sociedad de la nieve" con una charla a cargo del 
sobreviviente de la tragedia de los Andes Ramón Sabella, y la presencia de su 
autor, Pablo Vierci, así como la actuación del cantautor Daniel Viglietti, 
fueron los actos con público más numeroso, colmando el espacioso teatro La 
Huaca del centro de convenciones de la feria. 



 

La inauguración de la muestra sobre Mario Benedetti y la posterior mesa 
redonda con los escritores Tomás de Mattos, Rafael Courtoisie y Fernando 
Buttazzoni, fueron los homenajes más trascendentes que se le realizaron al 
poeta uruguayo. 

Diversas proyecciones diarias de cine uruguayo, una exposición de fotografías 
dedicadas a la cultura afro uruguaya, exposiciones de pintura y escultura, la 
degustación de especialidades de la gastronomía uruguaya, mesa de literatura 
infantil con la participación de Silviva Puentes de Oyenard, Marina Jorge de 
Bellini, Ivonne Parodi, la presentación del libro "Goma de Mascar" de Rafael 
Courtoisie, la presentación de "La fragata de las máscaras" de Tomás de 
Mattos, y la presentación de "El profeta imperfecto" de Fernando Buttazzoni, 
fueron algunas de las actividades realizadas durante la feria (se adjunta el 
programa completo). 

Uno de los atractivos mayores de la presencia de Uruguay en la feria, fue el 
stand de libros que presentó nuestro país, con más de 800 diferentes títulos 
que dieron una muestra completa, plural y atractiva de la industria editorial 
uruguaya. El interés demostrado por el público superó las expectativas 
previas, generándose el más importante lugar de encuentro de toda la 
exhibición. La Cámara Uruguaya del Libro realizó una importante donación 
del material excedente a la Biblioteca Nacional de Panamá (se adjunta carta). 
La cobertura del evento en los medios gráficos, televisivos y radiales fue muy 
amplia, y según los organizadores de la feria, la presencia de público fue la más 
nutrida de las seis ediciones del evento. 

Los participantes uruguayos invitados, así como las autoridades de la Cámara 
Uruguaya del Libro, representados en la ocasión por su presidente, Alvaro J. 
Risso y por su gerente, la Sra. Cristina Appratto, coinciden en señalar la 
participación de Uruguay en Panamá como una experiencia excelente de 
intercambio cultural entre los dos países. 

 


