MENSAJE

MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN
LA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL BALANCE DE LA FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2015.
DEL

Salón 6, Expo Guadalajara
Guadalajara, Jalisco a 6 de diciembre de 2015

Muy buenos días tengan todos ustedes;
Excelentísimo Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte para México;
Distinguida Directora del British Council en México;
Distinguidos Presidente de la Feria Internacional del Libro y Directora de la
misma;
Representantes de los medios de comunicación quienes hoy nos
acompañan;
Muy buenos días tengan todos.
Reciban un cordial saludo a esta rueda de prensa en la que se habrá de
presentar el balance relacionado con la Vigésimo Novena edición de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara.
En esta edición, nuestra Casa de Estudio tuvo la oportunidad de estrechar
los lazos de amistad con diferentes organismos e instituciones académicas
de diversas partes del mundo.
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Nos sentimos satisfechos de que se hayan cumplido las metas y expectativas
tanto de los organizadores como del invitado de honor,

así como del

público participante.
La FIL ha demostrado, una vez más, que continúa consolidándose como un
proyecto académico y cultural de gran calidad, cuya capacidad de
convocatoria crece cada año y logra atraer tanto a académicos como
científicos, intelectuales, artistas, personajes de la vida pública y lectores en
general.
Ha sido especialmente satisfactorio haber sido anfitriones del selecto grupo
de artistas, literatos, intelectuales, diplomáticos y profesionales del libro del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, país que presentó un
excelente programa de actividades que hizo las delicias de lectores,
melómanos y espectadores.
Este inolvidable encuentro con la milenaria cultura británica, con su lengua,
su ciencia, su literatura y sus instituciones de educación superior ha
permitido estrechar los vínculos de amistad, intercambio y solidaridad entre
nuestros países y, en el caso de la Universidad de Guadalajara, ampliar
nuestros lazos de cooperación académica con instituciones de este país.
Agradecemos la participación de la delegación británica encabezada por el
Señor Secretario de Estado para la Cultura, Medios de Comunicación y
Deporte, así como la permanente presencia del Excelentísimo Embajador de
Reino Unido en México, de los funcionarios del British Council en México y
todos los colaboradores, tanto de la Embajada como del Gobierno del Reino
Unido.
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Así también, hacemos un especial reconocimiento a toda la delegación de
escritores, editores, traductores, gestores y distribuidores que estuvieron
presentes en esta Vigésimo Novena edición de la Feria Internacional del
Libro.
Quisiera terminar mi mensaje agradeciendo a todos los medios de
comunicación el extraordinario trabajo de difusión realizado en torno a esta
edición. La verdad es que es muy estimulante ver todos los días las
menciones especiales tanto de los diarios locales, nacionales como
internacionales relacionados con la programación, los resultados, las
noticias de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Además de agradecer a todos ustedes, deseo hacer un reconocimiento y
testimonio de gratitud al apoyo del Gobierno Federal, del Gobierno del
Estado de Jalisco, así como del Gobierno Municipal de Guadalajara que en
todo momento dispusieron los apoyos necesarios, no solamente para que la
Feria Internacional del Libro contara con los elementos necesarios, sino se
aseguraran los términos de seguridad y condiciones de trabajo.
Hacemos extensiva nuestra gratitud a escritores como Salman Rushdie,
Irvine Welsh, Kevin Brooks, Philippa Gregory, Claire McGowan, Ian
Sinclair y James Lever, entre muchos otros; así como a quienes hicieron
posible las exposiciones artísticas de David Hockney, George Blacklock,
Gary Oldman y David Shrigley.
No me resta si no hacer un reconocimiento y un testimonio también de
gratitud a todo el profesional equipo de la Feria Internacional del Libro,
encabezado por su presidente y por su directora general, Raúl Padilla y
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Marisol Shulz, así como sus directoras Laura Niembro y Tania Guerrero,
su responsable de medios Mariño González. La verdad ha sido un excelente
equipo y un extraordinario esfuerzo el que se ha desplegado para los logros
que hoy podemos presentar.
Por supuesto, los invitamos a todos a participar en la celebración de la
trigésima Feria Internacional del Libro del próximo año que se llevará acabo
con la presencia de América Latina como invitado de honor.
De nueva cuenta, muchas felicidades. Nuestro agradecimiento a todos
ustedes. A nombre de la comunidad de la Universidad de Guadalajara, les
expreso este testimonio de gratitud.
Cedo el uso de la palabra al Presidente de la Feria Internacional del Libro, a
Raúl Padilla López, quien ofrecerá un recuento pormenorizado de los
logros en esta edición 2015.
¡Muchas gracias!
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