
Palabras inauguración Exposición Una ventana al mundo a 
través de 200 libros 
 
Hoy, La Feria de Bolonia, el punto de encuentro anual más 
importante  para el mundo editorial, en el que  participan 
más de  300 expositores de 75 países, se hace presente en 
nuestro país. 
 
Fue hace siete meses, en el marco de la feria del libro de 
Santiago, que comenzaron las primeras conversaciones con 
los representantes italianos de la Feria de Bolonia, parar ver 
la posibilidad de traer a Chile, la exposición Cultivando un 
joven humanismo. La actividad se desarrolló en la Feria del 
Libro de Bolonia junto a IBBY Italia como homenaje al 
Santo Padre, durante su visita a esa ciudad en octubre del 
2017 en la Basílica de los Santos Bartolomé y Gaetano. 
 
 
Tras una excelente acogida a nuestro interés y la inmensa 
generosidad en compartir esta experiencia, se dieron los 
primeros pasos para que en Chile, pudiésemos conocer 
estos 200 libros, traídos desde todo el mundo. El objetivo, 
reforzar el mensaje tras la venida del Papa y hablar de los 
grandes temas de la vida y de la humanidad: igualdad, 
migrantes, derechos, libertad, educación, sostenibilidad, 
amor y vida. 
 
La exposición ¨Una ventana al mundo a través de 200 
libros¨ es patrocinada por IBBY Chile, sección nacional de la 



organización internacional IBBY – Esta es una sigla en 
inglés que significa   Organización Internacional para el 
Libro Juvenil que fue fundada en nuestro país por Marcela 
Paz, hace más de 54 años. La organización hoy trabaja para 
asegurar que las jóvenes generaciones vivan en un mundo 
digno en que se respeten las valores fundamentales y los 
derechos humanos, en especial el derecho a la cultura, a la 
formación y el conocimiento. 
 
Para fundación Había una Vez, organización sin fines de 
lucro, que promueve el valor de la lectura a través de 
programas y acciones de fomento lector que aporten al 
desarrollo y bienestar personal, comunitario y social, desde 
hace más de 13 años a lo largo de todo el país, es un gran 
honor participar en este evento.  
 
Ha sido una tremenda experiencia trabajar 
colaborativamente con la Biblioteca Escolar Futuro, con 
quien, en el marco de la alianza que nos vincula, hemos 
trabajado colaborativamente en pos de la lectura 
permitiendo la presentación de esta muestra, que por 
primera vez sale de Italia. 
 
El corpus que se presenta está compuesto en su mayoría 
por libros ilustrados y libros álbums, en la cual el lenguaje 
visual  y el texto le dan sentido a la obra.  
 
Cabe destacar que dentro de los 200 libros provenientes de 
distintos lugares del mundo, como Asia, Europa y América, 



se encuentran dos obras chilenas, La primera, La 
Composición de editorial Ekaré,  escrita por  Antonio 
Skármeta. La temática de este libro gira en torno a la 
libertad y a la convivencia en el contexto de la dictadura 
militar. Se encuentra en el tópico Democracia. El segundo 
es Huerta , cosecha lo que siembras¨ un libro informativo 
que con una interesante  propuesta  anima a los niños y 
adolescentes a construir  huertas urbanas, en el marco del 
tópico de la naturaleza. 
 
Creemos que  a través de esta  exposición se manifiesta de 
una manera particular y valiosa el trascendente rol que 
juega la literatura en nuestras vidas, tanto desde su 
perspectiva estética como desde su contenido ético.  
 
En definitiva, sentimos que la literatura y las obras que hoy 
se presentan en este lugar manifiestan con belleza y fuerza 
esos elementos que configuran nuestra humanidad y que 
hoy,  nos desafían como sociedad. 
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