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1. Perfil de la feria
1.1. Ficha técnica
FILVEN FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE VENEZUELA
Del 12 al 22 de noviembre
Próxima edición: noviembre de 2021
Periodicidad: Anual
Centro Cultural Aquiles Nazoa, La Casona. Caracas
Entrada libre
Sectores: Editoriales, Medios de Comunicación, Institutos Privados

1.2. Perfil
Del 12 al 22 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la XVI edición de la Feria Internacional del
Libro de Venezuela (Filven) bajo el lema “Leer desbloquea”, con la participación de más de 40
invitados nacionales y 65 internacionales en una edición en tiempo de pandemia, que contó la
primera semana, coincidente con la cuarentena radical, con una programación a través de la
modalidad virtual. La segunda semana, coincidente con la semana de flexibilización, contó con
una expoventa física en formato presencial bajo medidas de bioseguridad por la COVID-19.
Esta edición, con México como país invitado de honor, se realizó en homenaje al poeta Aquiles
Nazoa, con ocasión del centenario de su nacimiento, y al periodista y profesor Earle Herrera.
También se conmemoró el bicentenario de la Batalla de Carabobo, por lo que se contó con la
participación de profesores del Centro Nacional de Historia.
Se trata de una feria abierta y sin control de entrada, con horario corrido de 10:00 a 20:00. La
misma tiene una periodicidad anual en el caso de Caracas y es organizada por el Ministerio del
Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional del Libro (Cenal) www.cenal.gob.ve
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2. Descripción y evolución de la feria
El jueves 12 de noviembre se realizó el acto inaugural de FILVEN 2020 en la Casona Cultural
Aquiles Nazoa de Caracas, a ritmo de mariachi, en homenaje a México como país invitado de
honor.
En el acto inaugural se efectuó una videoconferencia en la que participaron autores, editores y
trabajadores del ámbito literario a nivel internacional. Los presentes se hicieron acompañar de
forma virtual por el escritor Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura
Económica (FCE), editorial mexicana que trajo a esta FILVEN 2020 más de 8.000 títulos. Además,
destacó el convenio firmado el año pasado entre la Fundación Librerías del Sur (FLS) y el FCE,
que permitirá que miles de títulos sean leídos tanto en México como en Venezuela.
El presidente del Centro Nacional del Libro, CENAL, presentó las diez novelas finalistas del
Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, entre las que se encontraban obras de
escritores locales así como de Argentina, El Salvador, España, Colombia, México y Chile. Del
mismo modo, la Fundación para la Cultura y las Artes presentó parte de su producción literaria
con nuevos libros gratuitos en formatos electrónicos interactivos (epub y pdf).
Durante la cita, se realizaron presentaciones de libros, recitales de poesía, conversatorios,
talleres, narraciones, foros, presentaciones artísticas y actividades infantiles.
Del ámbito internacional estuvieron presentes 25 intelectuales de México, 16 de Argentina, cinco
de Colombia, dos de España, tres de Chile, de Cuba y Estados Unidos dos cada uno, mientras
que Rusia, Francia, Italia, Uruguay, Paraguay, Perú, Guatemala y Honduras contaron con un
representante.
Esta edición contó con una cifra récord de actividades, la mayoría de las cuales se pudieron
disfrutar en forma virtual a través del canal YouTube de la feria, Filven 2020, y de las redes
sociales de la misma.
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2.1. Participación española
Desde España acompañó en el acto inaugural, vía online, la escritora Arantxa Tirado. De manera
presencial estuvieron los escritores Ignacio Ramonet y Fernando Casado.
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3. Tendencias y novedades presentadas
La Filven este año, debido a la pandemia de la COVID-19, apeló a la innovación desarrollando
un modelo mixto que combinó actividades en entornos virtuales con eventos presenciales.
La decisión de hacer una edición digital fue exitosa, al crearse un registro digital del cual se
carecía. En este sentido, de continuar el año venidero obligados a tomar medidas de
bioseguridad, la próxima edición podrá hacerse perfectamente digital y virtual.
Se anunció la activación de un sitio web que alojará las 600 actividades virtuales que se dieron en
Filven 2020. Del mismo modo, el presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Cazal, anunció
también la activación de la agencia de traducción en idiomas extranjeros para escritores
venezolanos, con el propósito de difundir la literatura de Venezuela. En esta instancia también
se trabajará con las lenguas indígenas, que se vertirán al español y del español a otras
lenguas.

La 17.ª edición de la Filven, que se celebrará en 2021, tendrá como país invitado de honor a
Vietnam.
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4. Valoración
La Feria Internacional del Libro de Venezuela es considerada el mayor evento cultural del país y
constituye un espacio social de encuentro con el libro y la lectura no sólo a través de la exposición
y venta de bienes culturales, sino también porque proporciona a decenas de miles de visitantes
contacto directo con los diversos procesos y expresiones creativas, entre las que se mencionan:
música, danza, teatro, circo, cine y artes visuales.
Su organización depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto
Autónomo Centro Nacional del Libro (CENAL), en su calidad de ente rector de las políticas
públicas en la materia. El CENAL es la máxima autoridad de interpretación y reglamentación de la
Feria y a estos efectos, actúa como Comité Organizador.
Se desarrollaron más de 600 actividades, con 45 invitados internacionales, 62 invitados
nacionales, además de intervenciones a través de diferentes, en los cuales participaron 1.095
personas, sobre narrativa y distintas facetas de la cultura.
Se dieron 175 presentaciones de libros, de los cuales 121 fueron libros digitales y 54 libros
impresos, 28 fueron editados por las editoriales por el Ministerio para la Cultura, y el resto por
editoriales privadas y por iniciativa particular de los autores. A través de la plataforma Filven.com
fueron vendidos 1.224 libros digitales.
La participación española estuvo a cargo de Ediciones Wanáfrica y Vaso Roto Ediciones.
El Pabellón Infantil de la FILVEN 2020 fue una puerta virtual de acceso al mundo de los libros,
ofreció una videoteca acompañada por personajes, historias fantásticas, relatos, juegos literarios;
lecturas compartidas, encuentros con la palabra y narraciones de cuentos.
No hay información de cifras de facturación de las editoriales extranjeras ni otro tipo de balance
final de la feria por parte de los organizadores.
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5. Anexos
La programación completa que tuvo lugar en la Filven 2020 puede ser revisada a través del
siguiente link: https://filven.com/
Página Web: http://filven.cenal.gob.ve/
Twitter: @filven2020
Instagram: @filven2020
Facebook: Centro Nacional del Libro Filven
YouTube: CENAL Venezuela

Telegram: Filven2020

La lista de expositores puede verse en el siguiente link: https://filven.com/expositores/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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