
 

 

 

Se inaugura este 14 de noviembre la 5ª. Expo Feria Nacional de las Artes y Oficios 
del Libro en la Biblioteca de México 

 

• En el marco del evento, se realizará una expo-homenaje a la artista Yani 
Pecanins. 

 
Por quinta ocasión, se llevará a cabo la Expo Feria Nacional de las Artes y Oficios del 

Libro, teniendo como sede la Biblioteca de México. El evento se llevará a cabo del 14 al 

17 de noviembre y su inauguración tendrá lugar este jueves a las 13:00 horas en el Patio 

Octavio Paz de dicho recinto. 

 

Con apego a la política de la Secretaría de Cultura de fomentar la inclusión cultural, la 

expo promoverá el acceso y el acercamiento del público a la cultura del libro artesanal, 

así como a las profesiones, artes y oficios que lo acompañan. Entre éstas, se encuentran 

la elaboración y decoración artesanal de papeles, la caligrafía, la impresión con técnicas 

artesanales y semi-industrial, el diseño editorial, la tipografía, la encuadernación, la 

conservación y restauración, entre otras. 

 

La expo feria cuenta con una relevancia particular: la generación de un mercado de 

trabajo para los profesionales del libro, mediante la difusión de los servicios y 

productos que se ofrecen. Además, la exhibición y promoción de materiales, productos, 

herramientas e insumos permitirá a los asistentes conocer los diferentes talleres, 

productores y proveedores nacionales que hay en torno a las artes y oficios del libro. 

Asimismo, la exhibición y promoción permitirá la interacción e intercambio de ideas, 

técnicas e información entre los expositores, dando pie a la creación de redes expositor-

público y expositor-expositor que a futuro favorecerán la difusión y consolidación de la 

encuadernación artesanal y artística a nivel nacional. 

Finalmente, durante los tres días del evento, se llevarán a cabo  talleres de 
encuadernación, técnicas de papel decorativo, impresión en tipo móvil, grabado, y 
dibujo, entre otros, así como demostraciones de marmoleado de papel, caligrafía e 
impresión y tipografía. 

 

La 5ª. Expo Feria Nacional de las Artes y Oficios del Libro se llevará a cabo del 14 al 17 
de noviembre de 2019, en el Patio Octavio Paz de las 10:00 a las 18:00 horas. Entrada 
libre. 

 


