La Feria Internacional del Libro de Monterrey 2022 se
celebrará de forma presencial del 08 al 16 de octubre
● El Tecnológico de Monterrey convoca a todas las audiencias, en especial a las
y los jóvenes, a asistir y disfrutar de esta fiesta de las letras.
● La escritora Elena Poniatowska, una de las voces más poderosas de la lengua
española, será homenajeada durante la FIL-MTY.

Monterrey, Nuevo León, a 07 de abril de 2022.- Tras dos años de suspensión por causa
de la pandemia, la Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILMTY) celebrará de
manera presencial su edición número 30 del 08 al 16 de octubre de 2022, en las
instalaciones de Cintermex.
“Lee, descubre y transforma” es el lema de la FIL-MTY de este año, cuyo tema principal
es: Pospandemia, migraciones y narrativas de un nuevo mundo. Desde su primera
edición en 1989, la Feria se convirtió en un referente de la promoción de la lectura en la
zona norte de México, y cada año ha ido creciendo hasta alcanzar una cifra de 200 mil
asistentes en 2019, año previo a la pandemia.
Asimismo, este año se realizará un homenaje a la escritora Elena Poniatowska, una de las
voces más poderosas de la literatura en español. Dicho homenaje abordará las distintas
facetas de su obra, incluyendo el periodismo, la crónica, el ensayo, el cuento y la novela, y
se llevará a cabo durante los nueve días de la Feria.
También recibirá un merecido homenaje Daniel Divinsky, el legendario cofundador de
ediciones De la Flor, quien dio a conocer el trabajo de Quino —creador de Mafalda—,
Fontanarrosa y Rodolfo Walsh, entre otros autores, pensadores y humoristas gráficos.
Como todos los años, la FIL-MTY dedicará actividades a todas las audiencias, aunque en
esta ocasión se centrará en el público joven para sembrar en éste el interés por la cultura
y la lectura. La intención es crear una plataforma profesional, colaborativa y lúdica que
permita celebrar la cultura de la lectura entre la niñez, la juventud y la población en
general.
La directora general de la FIL-MTY 2022 es la socióloga de la cultura y editora Consuelo
Sáizar de la Fuente, quien posee una vasta experiencia en el mundo editorial, cultural y
literario. Buscará que este gran evento de las letras sea nuevamente de trascendencia
para toda la comunidad y que la interacción con autores y otros personajes de las letras
sea una experiencia formativa para las nuevas generaciones.

“Queremos que la Feria sea un laboratorio para la formación del mejor capital humano y
que las y los estudiantes vean a la cultura como uno de los campos de desarrollo más
útiles socialmente, pero también con posibilidades de derrama económica”, comentó
Saizar al hablar de los retos que conlleva esta nueva edición de la Feria Internacional
del Libro de Monterrey.
Y es que uno de los grandes objetivos del Tecnológico de Monterrey como un
ecosistema educativo innovador es fomentar el emprendimiento, por lo que un objetivo
clave de la FIL-MTY es promover que el estudiantado, a través del diálogo y la cercanía
con talentosos escritores y pensadores, aprenda no sólo a contar historias, sino a saber
promoverlas.
Por otra parte, la Feria se ha convertido también en un espacio donde los autores
consolidados e independientes, así como los editores, libreros y críticos pueden dialogar y
compartir sus opiniones y experiencias del mundo editorial en la actualidad.
La FIL-MTY 2022 está generando gran entusiasmo entre quienes cada año asisten a ella
y que ahora, después de dos años de suspensión esperan participar una vez más de este
intercambio cultural que ofrece una enorme variedad de eventos que van desde
presentaciones de libros hasta encuentros entre especialistas, todo con un fin común:
celebrar la gran fiesta de las letras.
Las página oficial de la FIL-MTY, así como sus redes sociales están ya a disposición de
todos los interesados en este evento: Twitter (@FeriaLibroMty), Instagram (Feria Int. del
Libro Monterrey), TikTok y Facebook (@FeriaDelLibroMty).
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Acerca del Tecnológico de Monterrey
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en
1943 cuya visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos

internacionalmente. El Tec de Monterrey cuenta con campus en 26 ciudades de México y una matrícula de
más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 27 mil
alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La Institución está acreditada por la
Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De
acuerdo con el QS World University Rankings (2020) se encuentra en la posición número 158, y en el QS
Graduate Employability Rankings (2020) de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México
y como la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó
como número 1 en México y 5ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for
Entrepreneurship (2019) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 10 en programas de
emprendimiento en licenciatura. Es la institución número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking
MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en México.

