
                                                                               
 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

  

LA CÁMARA CHILENA DEL LIBRO LAMENTA  
NO PARTICIPACIÓN DE ALGUNOS EDITORES  

EN FILSA 2018 
 
Santiago, 2 de agosto de 2018.- La Cámara Chilena del Libro, institución gremial 

que ha desarrollado durante los 37 años de existencia la Feria Internacional del 

Libro de Santiago (FILSA) lamenta especialmente la noticia publicada el día de 

hoy en el diario El Mercurio, respecto a la no participación en FILSA 2018 de 

algunas editoriales asociadas a la Corporación del Libro y la Lectura y junto con 

respetar dicha decisión, espera que sea reconsiderada y manifiesta su expresa 

voluntad para trabajar en revertirla. 

La Feria del Libro es un espacio diverso e inclusivo, donde históricamente han 

participado todos los actores de la industria del libro en Chile y de la cultura de 

nuestro país. 

En ese sentido, y de acuerdo a las declaraciones realizadas por la Corporación del 

Libro y la Lectura, manifestamos nuestra disposición permanente al diálogo para 

ofrecer como valor fundamental el compromiso con el público, que año a año visita 

la feria del libro. Un evento y espacio inclusivo en que, por lo demás, todos pueden 

estar presentes, y en el que esperamos contar con la mayor participación de todos 

quienes han sido parte y quienes quieran sumarse a esta celebración. 

FILSA 2018, que tendrá lugar entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, recibirá 

este año a Perú como País Invitado de Honor, y para ello, se ha realizado un 

trabajo profundo y profesional junto a diversas instituciones, con el objetivo de 

ofrecer una representación de su magnífica cultura en todas sus expresiones. Una 

relevante delegación de escritores superando hoy más de 35, se sumarán a los 

profesionales peruanos del sector que aterrizarán en FILSA 2018. 

Por consiguiente, el compromiso de la Cámara Chilena del Libro sigue siendo 

inalterable para acoger la participación de los 120 expositores que está previsto 

participen en esta versión, como también la programación que se espera incluya 

más de 450 actividades.  



                                                                               
 
 

 
 

La Cámara Chilena del Libro ha mantenido y mantendrá un dialogo abierto, no 

sólo con los participantes activos de la Feria, sino también con el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Ilustre Municipalidad de Santiago y todas las 

instituciones que intervienen en este evento país, tal como ha ocurrido durante los 

últimos 37 años de historia. 

 

Cámara Chilena del Libro 
 

Mail: prensa@camaradellibro.cl 
www.filsa.cl 
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