Coahuila es el Estado invitado de honor a la Feria
Internacional del Libro de Monterrey 2022
● La FIL-MTY anuncia a Coahuila como estado Invitado de Honor en su edición
2022.
● El Estado llega a este encuentro literario con 20 actividades y más de 30
escritoras y escritores coahuilenses.
● Nuevo León y Coahuila conforman un corredor cultural fundamental para el
desarrollo del norte del país.
Monterrey, Nuevo León, a 05 de julio de 2022.- En su trigésima edición, la Feria
Internacional del Libro Monterrey (FIL-MTY) organizada por el Tecnológico de Monterrey
retomará la tradición de contar con un estado invitado. En esta ocasión, Coahuila de
Zaragoza será el invitado de honor, como reconocimiento a una tierra que es cuna de
escritoras y escritores que han marcado un parteaguas en la historia de la literatura
hispanoamericana: Enriqueta Ochoa, Manuel Acuña, Magdalena Mondragón, Francisco
L. Urquizo, Julio Torri, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, y una generación de importantes
escritores contemporáneos coahuilenses o avecindados en la entidad como: Luis Jorge
Boone, Julián Herbert,
Mercedes Luna, Claudia Berrueto, Esther García, Carlos
Velázquez, Vicente Alfonso, Víctor Palomo, entre muchos otros.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Dirección de
Cultura Escrita, se sumará a la FIL-MTY con una programación de diálogos y conferencias
para acercar a todos los asistentes la obra literaria e histórica de los escritores
coahuilenses más notables. En la actualidad, el Estado de Coahuila promueve un
proyecto innovador que involucra a todas las generaciones, y favorece la equidad,
igualdad y convivencia que garanticen los derechos culturales, permitan ampliar sus
horizontes y expectativas de crecimiento.
En este tenor, Consuelo Sáizar de la Fuente, Directora General de la Feria del Libro
Monterrey, comentó que “la invitación a Coahuila como estado invitado de honor en la
edición de su aniversario número 30, que se celebrará del 8 al 16 de octubre, honrará el
diálogo literario que sostienen los dos estados hermanados por la geografía, una historia
en común y un admirable intercambio cultural”.
Por su parte, Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de
Coahuila, expresó su beneplácito: “ser el estado invitado de honor de la FIL-MTY significa
tener acceso a una de las ferias del libro más importantes de México. Nos sentimos muy
honrados en poder participar con lo mejor de las letras y cultura de los coahuilenses”.

Como estado invitado, Coahuila reforzará a través de las letras, la academia, la música y
las artes, sus vínculos con la región, presentando a un público tan receptivo como el de
Nuevo León lo mejor de su producción histórica y contemporánea.
La participación del Estado de Coahuila en este encuentro literario comprende 10
actividades literarias, cinco académicas y cinco artísticas. Dentro de las actividades
contaremos con la participación de al menos 30 escritoras y escritores coahuilenses.
La propuesta literaria de Coahuila está conformada por diversos temas, entre ellos, El
Premio Manuel Acuña, Premio Nacional de Cuento Breve y Literatura Digital Julio Torri, el
trabajo de las escritoras y escritores contemporáneos coahuilenses consolidados y
emergentes, y géneros como la poesía, narrativa y literatura digital, así como las
iniciativas en materia literaria del Municipio de Saltillo.
Las actividades académicas integran momentos que contemplan el estudio de la historia
en común del noreste de México, el sotol como Patrimonio Cultural Inmaterial de
Coahuila, Vinos de Coahuila y el sarape como identidad. La propuesta artística presentará
una parte del talento coahuilense en disciplinas como la música, danza y artes plásticas.
Accede al material fotográfico del evento aquí.
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Acerca del Tecnológico de Monterrey
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro.
Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y
la internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución.
Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado,
y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y 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 (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el
lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1
en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa en el
lugar 4 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship
Ranking (2022) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel

licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del
Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras.

