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La Feria del Libro de 
Leipzig está situada
estratégicamente, por lo
que funciona como 
bisagra entre Europa 
oriental y occidental.
Foto:FERIA DEL LIBRO 
DE LEIPZIG
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Viernes 9 de marzo de 2007 

Del 22 al 25 de marzo: 

Las redes que creará Chile
en la Feria del Libro de 
Leipzig 

Carolina Andonie Dracos 

La comitiva 
nacional incluye 
escritores, 
rectores de 5 
universidades,
académicos e
investigadores 
del ámbito de la
biotecnología.

CAROLINA ANDONIE 
DRACOS

En Alemania hay dos 
ferias literarias de 
talla mundial: 
Frankfurt (octubre) y 
Leipzig (marzo). La 
primera se centra en 
el mercado de 
derechos mientras que la segunda en el
público masivo (en 2006 superó los 126.000
visitantes, en una ciudad de 481.500 
habitantes).

Esta vez, Leipzig tiene como Invitado de Honor 
a Chile, que hará su mejor despliegue, del 22
al 25 de marzo, con un programa que incluye 
libros, patrimonio, ciencia y tecnología.

La idea surgió en 2006, gracias a las gestiones
de Alfonso de Toro, director del Instituto 
Iberoamericano de la Universidad de Leipzig.
Después vinieron los acuerdos con la embajada
chilena en Berlín y los esfuerzos de ésta por
movilizar a la comitiva nacional, tarea en la 
que también participó la Dirección de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

El programa chileno en la feria será
multidisciplinario y apuntará a cómo establecer
relaciones equitativas entre ambos países en
un escenario globalizado.

Del mundo de las letras asistirán Carlos Franz,
Arturo Fontaine, Carla Guelfenbein, Andrea 
Maturana y Gonzalo Contreras, a los que se 
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puede sumar Jorge Edwards, por entonces en
Berlín. Los escritores, que participarán el 22 y
23 de marzo en mesas sobre "Literatura global 
de Chile y retorno al hábito del relato",
lanzarán sus obras en los stands del Centro de
Investigación Iberoamericana y de la Academia
del Libro de la U. de Leipzig, donde también se
expondrán títulos de otros autores locales.

La comitiva incluye rectores de cinco casas de 
estudios superiores, las que fueron escogidas 
por la misma Universidad de Leipzig, donde se 
realiza el encuentro literario: la Universidad de 
Chile, la de Concepción, los Andes, la de Talca
y la Católica de Valparaíso, que se abocarán a
la situación actual de nuestro país en materia
de educación.

Ingresar al mercado

Destacan, además, representantes de los
centros de biotecnología de las universidades
de Concepción y Federico Santa María, quienes
participarán, junto a investigadores de otras
casas de estudios superiores, en un foro de
cooperación científica entre ambos países.

¿El espíritu? Incorporar a Chile a las redes del
mercado alemán y dejar en claro que está a la
altura en materia de biotecnología. Qué mejor
lugar para hacerlo que Leipzig, donde se 
encuentra el mayor centro
biotecnológico-biomédico de Alemania (BioCity
Leipzig). En ese marco, se realizará un
seminario a cargo de la universidad local que 
se complementará con visitas a laboratorios y
fábricas de insumos médicos.

 


