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El Perú será el país invitado de honor de la XVIII Feria Internacional del Libro de Santo 

Domingo, que se desarrollará en la capital dominicana entre el 23 de abril y el 4 de 

mayo. 

 

La delegación de escritores estará integrada por consagradas plumas como las de 

Alonso Cueto, Jorge Eduardo Benavides, Augusto Higa, Óscar Colchado, Rossella Di 

Paolo y Marco Martos, así como por nuevos valores de nuestras letras como Jeremías 

Gamboa, Francisco Ángeles, Denisse Vega Farfán, Jennifer Thorndike, entre otros. 

 

Se contará igualmente con la participación de 41 editoriales peruanas, las cuales han 

enviado en conjunto un lote de una tonelada y media de libros que serán expuestos para 

la venta en el stand principal de la feria. 

 

Durante el evento se rendirá homenaje al escritor Julio Ramón Ribeyro a través de la 

presentación de la muestra fotográfica “El Eterno Forastero”, que se instalará en el 

pabellón del Perú. Igualmente, se podrá visitar en el marco de la feria la exposición 

“Qhapaq Ñan: El Camino de la Diversidad”, dedicada a la celebración de la inscripción 

del Qhapaq Ñan-Sistema Vial Andino en la Lista del Patrimonio Mundial. 

 

Por otro lado, el celebrado artista plástico Ricardo Wiese se hará presente con la 

muestra titulada “Noche Cerrada”, un conjunto de dibujos en los que destaca el enorme 

talento que ha hecho de Wiese uno de los principales exponentes del arte pictórico en 

nuestro país. 

 

Finalmente, un festival de cine peruano introducirá al público dominicano en el 

conocimiento de una variada selección de nuestra cinematografía, entre la que 

sobresalen las películas “La teta sustada”, de Claudia Llosa; “Contracorriente”, de 

Javier Fuentes León; “Doble juego”, de Alberto Durand; “Rocanrol 68”, de Gonzalo 

Benavente; y el documental “Sigo siendo”, de Javier Corcuera, entre otros. 

 

La presencia del Perú en la feria de Santo Domingo ha sido posible gracias al trabajo de 

un grupo de instituciones públicas y privadas, coordinadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en el marco de su política de promoción de nuestra cultura en el 

exterior, acompañado activamente por el Ministerio de Cultura, MINCETUR, Casa de 

la Literatura Peruana y la Cámara Peruana del Libro. 

 

Lima, 21 de abril de 2015 



 


