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Feria Internacional del Libro de Zimbabue 2011 

Del 25 al 30 de julio de 2011 en Harare 

Casa África colabora con la Feria del Libro de Zimbabue de la mano de la 
Embajada de España en el país, haciéndole llegar ejemplares de sus 
colecciones de Ensayo, Literatura e Historia y Política para que estén 
presentes en el stand de la Embajada.  

La Feria Internacional del libro de Zimbabue ha sido tradicionalmente 
considerada una de las mayores y más importantes de África Subsahariana 
desde sus comienzos a principios de los 80. Atrae expositores de todo el 
continente y ofrece anualmente una gran diversidad de de libros, revistas, CD y 
servicios tecnológicos de impresión y edición . 

En sus 30 años de historia sólo se ha visto interrumpida durante los años 2008 
y 2009 debido a los problemas económicos que sufrió el país y que 
ocasionaron grandes dificultades a la mayoría de las editoriales. A partir de 
2010, con la recuperación económica, la feria del libro ha vuelto a retomarse, 
no sin dificultades. 

El sector literario de Zimbabwe es tremendamente rico y de gran nivel, aunque 
en general carece de estructuras más o menos permanentes que permitan un 
afianzamiento de las asociaciones de escritores, las ferias literarias y la solidez 
de la industria editorial. Por ello, desde el año 2010 la Embajada de España 
participa en esta Feria del Libro, cooperando muy activamente en la 
celebración de seminarios y talleres sobre el futuro del sector literario en 
Zimbabue. La Embajada de España fue, en 2010, la única representación 



diplomática acreditada en Harare en contar con un stand en la Feria del Libro, 
lo cual evidencia su compromiso con la cultura. 

La feria del libro en Harare se celebrará este año del 25 al 30 de julio
siguiendo el siguiente programa de actividades:  

• Del 25 al 27 de julio se celebrará la conferencia Indaba en el Hotel 
Crown Plaza donde grandes intelectuales de Zimbabue y otros países 
africanos y europeos debatirán en torno a la temática "Libros para el 
desarrollo de África", dedicando este año además el tercer día a la 
lectura, escritura y literatura para jóvenes. 

• Del 28 al 30 de julio, en los Jardines de Harare, diversas organizaciones, 
editoriales y algunas Embajadas exponen sus mejores títulos 
publicados. La Embajada de España en Harare inauguró en febrero de 
este año su Centro Cultural y biblioteca, formada por más de 3000 libros 
de todas las disciplinas. Casa África colaboró con esta Embajada para 
tan importante iniciativa donando una selección de títulos de sus 
colecciones de Literatura, Ensayo e Historia y Política. Todos estos 
ejemplares podrán ser consultados en el stand que la Embajada tendrá 
en la Feria. 

Una vez concluida la Feria, las publicaciones donadas por Casa África serán 
distribuidas a diversas bibliotecas y universidades de la ciudad. 

• Para finalizar, el 30 de julio se celebrará un taller con escritores 
zimbabuenses tratando la temática de su acceso a las nuevas 
tecnologías. 

                                          



FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE ZIMBABWE 2011 
 
 
La feria internacional del libro de Zimbabwe en 2011 se ha visto recuperada, después de su cese 
durante los años 2008 y 2009. Después de su reinauguración en 2010, a lo largo de esta segunda 
edición, ha vuelto a retomarse aunque sigue atravesando serias dificultades para encontrar fondos 
suficientes, debido a la situación política y económica que atraviesa el país. 
 
Este año la conferencia Indaba ha girado en torno a la temática “Libros para el desarrollo de 
África” con la organización de interesantes conferencias que acogieron a los escritores y  
editoriales más relevantes del país.  
 
Más de 18 ponentes del sector editorial africano debatieron sobre la importancia del libro y las 
políticas de desarrollo en África. Se subrayó la necesidad de sensibilización de la población en 
materia de educación y su importancia para fomentar el interés en la lectura, el desarrollo de 
estrategias y ejecución de programas para desarrollar la regeneración del sistema educativo. 
Existe preocupante dificultad de acceso a los recursos en las sociedades marginales, sobre todo 
en las zonas rurales del país. Paralelamente, esta conferencia ha dedicado un día para los jóvenes 
escritores donde se debatió su situación y su adecuada preparación profesional mediante el 
aprendizaje de otras lenguas y de programas culturales de intercambio. 
 
La Embajada de España en Harare ha tenido el placer de colaborar con Casa África, la cual 
continúa editando y divulgando los títulos más relevantes de la literatura africana en español. En 
el marco de esta colaboración, Casa África ha donado una interesante selección de títulos de 
publicaciones actuales editadas en España de escritores y temas africanos, lo que sin duda ha 
contribuido al éxito del stand y al interés de los visitantes. La obra del escritor camerunés Artur 
Pestana “Mayombe”, en la que el autor critica el colonialismo portugués, ha despertado el interés 
general al ser un título muy conocido y apreciado por los zimbabuanos. 
 
El número de expositores de la feria del libro ha aumentado significativamente en esta edición de 
2011 y un gran número de amantes de la lectura han visitado los jardines de Harare. Destacan la 
presencia de la Embajada italiana por primera vez en la feria, así como el hecho de que fueran 
expuestos, por parte de editoriales ghanesas ejemplares en inglés de El Quijote. Se han producido 
numerosas visitas de colegios de zonas alejadas de la capital, lo que ha generado una mayor 
participación y atención de los jóvenes y un mayor entusiasmo por la lectura en la feria. 
 
Los títulos en español formarán parte de la biblioteca del Centro Cultural de la Embajada. Una 
vez concluida la Feria, la Embajada de España ha procedido a la distribución de los títulos en 
inglés entre las principales instituciones de Zimbabwe 
 

• “Climate Change and renewable energies in Asia & Africa”: entregado a Elton 
Mangoma, el Ministro de Energía y Desarrollo. 

 
• Dos ejemplares de “Casa Africa: Africa & Spain”: entregado a Farai Mpfunya, Director 

del Culture Fund, la principal organización que promueve la cultura en el país. El 
segundo ejemplar se ha entregado a Elvas Mari, Director del National Arts Council of 
Zimbabwe. 

 
• “Dos ejemplares de “Peace & Security in Sub-Saharan Africa”: entregado a Mahamudu 

Bawumia el Representante del Banco de Desarrollo Africano  y Alain Noudéhou, el 
Representante de las Naciones Unidas. 

 



• “Gender & culture in Development Planning”: entregado a Priscilla Misihairambwi-
Mushonga, Ministra de Integración Regional y Cooperación Internacional. 

 
 
Paralelamente y como cada año, se habilitó un espacio para los escritores, poetas y lectores de 
libros para que entregaran sus mensajes a la audiencia. 
 
 
 

 


