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Svět knihy Praha es la Feria Internacional del Libro de Praga, República Checa. Se trata 
del evento del libro más grande en el país con una tradición larga y de reconocimiento 
internacional. El festival es patrocinado por el Ministerio de Cultura de la República Checa 
y el alcalde de Praga. Durante los 4 días del festival contamos con más de 45 000 
visitantes y con el apoyo publicitario de todos los medios checos y varios internacionales. 

 

 

 
Es un gran placer para nosotros anunciar que el invitado de honor de la XXV. edición son 
los países de América Latina. Se trata de una situación especial, ya que el invitado de 
honor no es simplemente un país, sino toda una región. Una región que se expande 
desde la Tierra del Fuego, pasando por el Caribe, hasta el desierto de Sonora y que 
cuenta con una riqueza cultural inmensa. Dar lugar a todas sus representaciones no es 
una tarea fácil, más bien, es casi imposible. Sin embargo logramos traer a Praga autores 
de los tres sub-continentes americanos para presentar nuevas tendencias de esta 
literatura, cuyas traducciones al checo ya tienen bastante resonancia. En el stand de 
nuestro invitado de honor podrán conocer a Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, 
República Dominicana y el país más extenso de la región – Brasil.  
 
Resultaría muy difícil negar que la literatura latinoamericana se conoce sobre todo por el 
"realismo mágico". No obstante, en los años sesenta del siglo pasado surgió toda una 
generación de escritores que nos presentaron una América Latina diferente. La feria tiene 
la suerte de dar la bienvenida a uno de sus protagonistas, el Premio Nobel de literatura – 
Mario Vargas Llosa.  
“Más de quince años llevan intentando varios organizadores y varias instituciones en 
República Checa invitar a Mario Vargas Llosa. Nunca aceptó hasta este momento. Es un 
honor para nosotros afirmar que en mayo finalmente vendrá.”, dice el dramaturgo del 
festival Guillaume Basset.  
 



 

  

 
Entre otros invitados que nos acompañarán este año figuran nombres como Rodrigo 
Fresán, Bernardo Carvalho, Álvaro Enrigue o Juan Villoro. Para las casas editoriales 
organizamos un "speed dating" donde los agentes podrán intercambiar sus contactos y 
desarrollar una cooperación. 
 
“A diferencia de los países del habla alemana (Das Buch) o los países nórdicos 
(#ReadNordic), los países de América Latina no tienen una marca común de la literatura 
latinoamericana. Aprovechamos entonces esta ocasión especial para crear el brand LA 
literatura para nuestros amigos latinoamericanos como un regalo y lo ponemos a su 
disposición para cualquier tipo de evento dónde quieran usarlo.”, añade el director del 
festival Radovan Auer. 
 
 

 
 
El festival ofrecerá a sus visitantes novedades literarias, traducciones de múltiples 
idiomas, debates con autores famosos y nuevas estrellas del mundo literario. Además 
podrán disfrutar de varios talleres, exposiciones de arte, presentaciones musicales y 
gastronómicas.  
¡Vivan todos los colores de América Latina!   
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