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   El Perú es conocido en el mundo como un país de milenaria cultura. 

La diversidad de su entorno natural ha servido de escenario para el florecimiento 

de numerosos horizontes culturales cuyos hallazgos en tiempos recientes no 

dejan de deslumbrar a arqueólogos y estudiosos. La complejidad de las sociedades 

andinas y costeñas desarrolladas a lo largo de milenios alcanzó su esplendor con 

el vasto Imperio Inca y experimentó una verdadera transformación no exenta de 

dramas y sobresaltos a partir de la conquista española. 

   El Perú ha sido también el centro del primer y más extenso virreinato 

español en América del Sur y se fue convirtiendo, gracias a la influencia de la 

cultura occidental y de otros aportes europeos, africanos y asiáticos, en el país 

“de todas las sangres”, al que se refería el novelista José María Arguedas. Once 

sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO dan testimonio de 

un pasado grandioso al que se suman fecundas expresiones en los campos de la 

creación literaria, el arte, la reflexión intelectual y, claro está, la gastronomía. 

   La nación peruana vive desde hace algunos lustros un sostenido 

crecimiento económico y espera llegar a la celebración del bicentenario de su 

nacimiento como República, el próximo 2021, como un país vigoroso, con 

igualdad de oportunidades para su población. Su presencia como Invitado de 

Honor en la Feria del Libro de Bogotá aspira a mostrar, principalmente a través de 

sus libros y autores más representativos -abanderados por Mario Vargas Llosa- 

más otras manifestaciones culturales especialmente significativas, la riqueza de 

su legado y la ebullición de su intenso presente. 
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   La tradición literaria peruana, que se remonta hasta el siglo XVI con 

el Inca Garcilaso de la Vega, escritor y cronista, considerado el primer mestizo del 

continente americano, ha tenido y tiene a notables exponentes, desde un poeta 

universal como César Vallejo hasta un Premio Nobel como el autor de 

“Conversación en la Catedral”, abarcando a figuras como Ricardo Palma (que 

posee un bello monumento en la Avenida Ciudad de Lima de Bogotá), José María 

Eguren, José Santos Chocano (que tuvo un busto en esta ciudad), Ciro Alegría, 

Martín Adán, José María Arguedas, Alfredo Bryce, Julio Ramón Ribeyro, Sebastián 

Salazar Bondy, Manuel Scorza, Blanca Varela, Jorge Eielson, Antonio Cisneros, 

Alonso Cueto, Santiago Roncagliolo, Ricardo Alarcón, entre tantas otras. No debe 

tampoco olvidarse que la primera imprenta en Sudamérica fue establecida en 

Lima en 1581 por el italiano Antonio Ricardo, y que la industria editorial peruana 

experimenta hoy una positiva expansión.  

   Nuestro objetivo en la FILBO, una de las más grandes eventos 

literarios del mundo en castellano, es que el Perú “se tome la ciudad de Bogotá” 

los días de la Feria.  Por ello mi país desembarcará en la capital colombiana con lo 

mejor de su literatura, poesía, música, folclore, artesanía, teatro, cine y fotografía.   

I. ESTRUCTURA DEL PABELLÓN  

El pabellón peruano –diseñado por jóvenes arquitectos peruanos premiados 

internacionalmente- se inspirará en la enorme variedad geográfica del Perú (que 

es similar a la de Colombia, ambos países catalogados como “megadiversos”) por 

lo que el visitante podrá apreciar la riqueza natural de la costa, la sierra y la selva, 

y las distintas manifestaciones culturales propias de cada región.  

En el pabellón habrá: 

a. Librería: El espacio central del pabellón dedicará 500 metros cuadrados a 

difundir exclusivamente la producción editorial peruana y los libros de autores 

peruanos. Estarán a la venta 15 mil ejemplares. Con miras a ampliar las 

oportunidades de negocio se desarrollará un programa de formación y 

negociación de derechos en alianza con PROMPERU. 
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b. Zona Gastronómica: En alianza con 7 de los principales restaurantes de 

comida peruana en Colombia (en Bogotá solamente hay más de 40), se ofrecerá 

al público una variada gama de platos típicos. Habrá una barra especial para 

ofrecer la tradicional bebida peruana: el pisco, en sus diversas presentaciones 

(pisco sour, chilcano, algarrobina, Perú libre, etc.). Asimismo, habrá charlas, 

talleres, demostraciones a cargo de cocineros reconocidos llegados 

especialmente desde Lima y, también abundante literatura especializada. Cabe 

mencionar que en el Perú se han editado en formato de lujo casi 400 libros de 

cocina en los últimos 10 años.  

c. Auditorio: Será un espacio multiusos para presentaciones de libros, 

talleres, conversaciones con autores, demostraciones gastronómicas, 

presentaciones de música en pequeño formato. 

d. Zona de Artesanías: Se realizará una exposición-venta de objetos y textiles 

seleccionados de arte tradicional a cargo de consagrados maestros artesanos 

costeños, andinos y amazónicos, en un espacio especialmente destinado. 

 e. Zona Infantil – Qhapaq Ñan: Talleres, videos, diapositivas, fotografías en 

gran formato, juegos, cuentos, narración de tradición oral dirigidos a los pequeños 

visitantes.  El Qhapac Ñan es la red de caminos Inca de más de 6 mil kilómetros 

que llega hasta el sur de Colombia y cubre Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 

Argentina. Este año, los seis países lo inscribirán en la lista del Patrimonio Cultural 

de la UNESCO.  

II. COMITIVA PERUANA 

Será la comitiva literaria más representativa y diversa que haya enviado el Perú 

en feria internacional del libro alguna. Y creo que también es una de las más 

grandes que haya llegado en toda la historia de la FILBO. Son: 

• Cuarenta escritores, entre narradores, poetas, cronistas y dramaturgos de 

todas las generaciones, encabezados por el Nobel arequipeño Mario Vargas 

Llosa. 
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• Quince especialistas no literarios. 

• Diez invitados especiales. 

Si a ellos sumamos los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, los 

bailarines del Elenco Nacional de Folclore, los actores de las obras de teatro, los 

arquitectos y montajistas del pabellón, los curadores de las muestras artísticas, 

los artesanos y los chefs, la delegación peruana estará conformada por más de 

250 personas.  

III. PROGRAMA DE EVENTOS 

• Programa Literario:  

Conferencias, talleres, presentaciones, entre otros, formarán parte de un amplio 

y diverso programa literario y cultural conformado por nuestros autores, 

especialistas e invitados especiales.  

• Programa Cultural: 

La propuesta literaria estará acompañada de un importante programa cultural 

que se desarrollará dentro y fuera del espacio ferial. A continuación los principales 

eventos: 

• Elencos Nacionales: 

 - Elenco Nacional de Folclore: El Perú inicia la Feria ofreciéndole un regalo 

especial a la ciudad de Bogotá. El sábado 26 de abril a las 7 de la noche se 

presentará en la Plaza Bolívar el Elenco Nacional de Folclore con un vistoso 

espectáculo llamado “Retablo”, danzas inspiradas en nuestra literatura. El 1 de 

mayo se realizará una función de gala en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán y también 

se realizarán múltiples presentaciones en formatos más reducidos en el pabellón 

peruano durante la primera semana de la feria. 

 - Orquesta Sinfónica Nacional: La Orquesta Sinfónica Nacional, creada en 

1937, interpretará en los teatros Jorge Eliecer Gaitán y COLSUBSIDIO distintas 
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obras de su repertorio contando con la participación especial de 3 solistas de 

música peruana.  

• Muestra de cine: 

Del 28 de abril al 4 de mayo se realizará una muestra de cine peruano en la 

Cinemateca Distrital de Bogotá. La muestra se hará, asimismo, de forma 

itinerante, en la red de salas de barrios de la ciudad de Bogotá, y estará constituida 

por realizaciones recientes de la cinematografía nacional. La selección de películas 

busca dar una visión panorámica de las nuevas tendencias en el cine peruano en 

cortos y largometrajes: documental, ficción y experimental.  

• Exposiciones: 

La presencia peruana en Bogotá se complementará con exposiciones fotográficas 

de primer nivel, que han sido presentadas en diversos países: 

o “Mírame Lima”, de Morgana Vargas Llosa y Jaime Travezán. Una visión 

actual de la diversidad y mestizaje en la bullente Lima a través de fotos 

familias de diversos orígenes. Estará en el pabellón peruano y, después de 

la feria, en la galería de exposiciones de la Universidad de Los Andes  

o “Antonio Cisneros, el poeta que amaba la vida”, traída por el Centro Cultural 

Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Antonio 

Cisneros fue uno de los más importantes poetas peruanos –premios Casa 

de las Américas y Pablo Neruda- fallecido recientemente. Estará también 

en el pabellón peruano y luego de la feria en la sala de exposiciones de la 

Biblioteca Nacional. 

o “Yuyanapaq” (“Para recordar”, en idioma quechua) muestra de fotos 

seleccionadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú sobre 

la violencia desatada por Sendero Luminoso y el MRTA en la década de los 

80 y parte de los años 90. Es presentada por la Defensoría del Pueblo en el 

Centro Distrital de la Memoria Histórica.  
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o “Afro Perú”, muestra sobre los afroperuanos y su cultura, en la Biblioteca 

Virgilio Barco.  

o “Desborde popular, el Perú Moderno”, del sociólogo José Matos Mar. Trata 

el tema de las migraciones andinas hacia la costa (especialmente a Lima) de 

los años 50 y 60, que convirtieron al país de rural a urbano. En la sala de 

exposiciones del Fondo de Cultura Económica  

o “Archivo TAFOS”, selección del archivo del fotógrafo-documentalista Daniel 

Pajuelo, fallecido tempranamente. La muestra contiene vistas de la mezcla 

de culturas en la Lima de los 80 y 90 y de su crecimiento convulsionado. En 

la sala de exposiciones del Fondo de Cultura Económica. 

• Obras de teatro:  

O “Criadero” de la dramaturga limeña Mariana de Althaus con tres 

reconocidas actrices del elenco del Centro Cultural de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú en el Teatro de la Fundación Gilberto Alzate 

los días 5, 6 y 7 de mayo. 

o  “Confesiones” del célebre grupo peruano Yuyackani en el teatro de La 

Candelaria. 

o  “Yo río” de Julia Thays, obra unipersonal en el auditorio del Fondo de 

Cultura Económica. 

•  Espectáculos musicales: 

La música es quizás la disciplina artística que representa de manera más fidedigna 

la diversidad y riqueza cultural de una sociedad. Hemos escogido a tres grupos 

sumamente originales que representan el sentir del Perú contemporáneo: la 

exploración intimista en las cuerdas de Pauchi Sasaki hasta la exuberancia tropical 

y desprejuiciada de Bareto, pasando por la elegancia ecléctica –reconocida 

internacionalmente– de Nova Lima, que tocó durante la inauguración de la Feria 

del Libro de Cali en 2012. Se presentarán en la Feria en diferentes fechas y, por 

supuesto, durante la Noche de los Libros el viernes 2 de mayo. 
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   Otros espacios culturales de la ciudad serán también tomados para 

eventos literarios y presentaciones de libros, como la Casa de Poesía Silva, la 

Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, el Instituto de Ciencia 

Política Hernán Echavarría, el Gimnasio Moderno, entre otros.  

   Creo que esta nutrida presencia del Perú en la Feria del Libro de 

Bogotá estrechará y fortalecerá aún más los históricos y fraternales vínculos que 

lo unen con la nación colombiana.  

   Muchas gracias. 

 

* * * 


