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Animarán a FIL Joven la novedad, el asombro y el conocimiento  

Los programas Mil jóvenes con…, Ecos de la FIL, el concurso Somos Lectores, algunas 

de las actividades del amplio abanico que la Feria ofrece al público juvenil 

 

El programa FIL Joven de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) fue 

diseñado para ofrecer a los lectores una experiencia enriquecedora, con actividades 

donde encontrarán temas actuales y de interés, así como la interacción con los autores 

que forman parte del mundo literario y del conocimiento que se vive en cada edición de la 

FIL. 

  

Programas como Mil jóvenes con…, Ecos de la FIL, los concursos Somos Lectores. 

Somos Booktubers o Cartas al Autor, son algunos de los espacios en los que los jóvenes 

podrán participar durante esta edición de la Feria. 

  

El programa Mil jóvenes con… es uno de los predilectos entre el público juvenil, ya que 

en él pueden disfrutar de una charla amena y relajada, donde los autores comparten sus 

experiencias en torno a la lectura y la escritura. En esta edición las charlas estarán 

encabezadas por David Huerta, poeta mexicano que recibirá el Premio FIL de Literatura 

en Lenguas Romances 2019. Habrá cinco sesiones más en este formato en las que 

participarán Antonio Muñoz Molina, narrador español y premio Príncipe de Asturias de las 

letras; los mexicanos Margo Glantz, Ángeles Mastretta y Élmer Mendoza, así como 

Antonio Lazcano, científico especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. 

  

Dentro del programa FIL Joven, los asistentes también disfrutarán de charlas y 

conferencias que abordan temas de su interés, entre ellas destaca la participación de Arun 



 

Gandhi, quinto nieto del líder indio Mahatma Gandhi, quien ofrecerá una conferencia sobre 

esa figura legendaria. En la charla “Escritura creativa en tiempos de Wattpad”, que estará 

a cargo de los escritores mexicanos Ana Coello, Raquel Castro y Alberto Chimal, se tocará 

el tema del proceso creativo en la escritura digital para aquellos que desean volverse 

escritores en este tipo de plataformas. 

  

Sofía Macías, autora del libro Pequeño cerdo capitalista dará una charla denominada 

“Finanzas personales para chavos”. Por su parte, Gabriela Wiener ofrecerá una plática 

denominada “(Re) hacer el amor: nuevas relaciones y otras formas de estar cerca”. 

  

Concepción Company dará la conferencia “Insultos y malas palabras de ayer y hoy” y 

participará con otras mujeres de diversos ámbitos en una conferencia llamada “Feminismo 

para Centennials”, donde cada una abordará ese tema desde su perspectiva. 

  

“Poesía como trending topic en la literatura” es el diálogo que sostendrán las autoras Luna 

Miguel y Karen Villeda, y explicarán el fenómeno de la difusión de este género entre los 

más jóvenes a partir de las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

  

Ecos de la FIL es el programa en el que los estudiantes de las preparatorias y centros 

universitarios de la Universidad de Guadalajara tienen la oportunidad de encontrarse con 

escritores que asisten a la Feria, sin salir de sus escuelas. 

  

La finalidad de estos encuentros es fomentar la lectura entre los estudiantes, por medio 

de diálogos informales y amistosos con los autores de obras a las que podrán acercarse 

más tarde. 

  

Este año se realizarán 174 sesiones, y los autores que participan en este programa 

acudirán, tanto a las escuelas del área metropolitana de Guadalajara como a las que se 

encuentran en todo el estado de Jalisco. 


