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MUNICADO  

Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, 
invitado de honor de la 

Feria Internacional del Libro Quito 2014 
 

19.11.14| Ecuador, Quito | Comunicado 
 

 Inauguración de la FIL Quito 2014. 
 Entrega de premio a los autores ecuatorianos ganadores del 

XVIII Concurso del Álbum Ilustrado “A la Orilla del Viento” del FCE 
 Programa cultural del FCE en la FIL Quito 2014 

 
En el marco de la celebración de los ochenta años de vida del Fondo de Cultura Económica 
(FCE), editorial del Estado mexicano, fundada en 1934 por  Daniel Cosío Villegas, y de la próxima 
apertura de su filial en Ecuador, el FCE llega como Invitado de Honor de la Feria Internacional 
del Libro Quito 2014. 
 
Congruentes con los principios rectores del FCE, esta destacada editorial –una de las más 
reconocidas en el mundo hispanoparlante- pretende fortalecer su nexo con los públicos infantil, 
estudiantil y académico, y seguir siendo un referente en los temas de Economía, Historia, 
Antropología, Derecho, Ciencia Política, Filosofía, Ciencias y Comunicación, entre otros; así 
como continuar ofreciendo a los lectores tanto a autores clásicos como obras de vanguardia. 
 
 Se invita a todos los medios de comunicación a asistir a la inauguración de la FIL Quito 

2014 que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre a las 11:00 hrs. con la presencia de 
destacadas personalidades, incluyendo al Director General del FCE, Mtro. José Carreño 
Carlón (lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión). 

 
 A partir de las 14:00 hrs., en el parque El Arbolito, se presentará un programa artístico-

cultural de México con motivo de la inauguración familiar que tendrá la FIL Quito 2014. 
Abierto al público. 

 
 Impulsando el desarrollo de la creación literaria y plástica de obras para niños y jóvenes 

en Iberoamérica, el FCE realizó el XVIII Concurso del Álbum Ilustrado “A la Orilla del 
Viento”, cuyos ganadores -de entre 513 propuestas- fueron los ecuatorianos Roger Ycaza 
y María Fernanda Heredia, con la obra “Los días raros”. El galardón les será entregado el 
sábado 22 de noviembre a las 13:00 horas en la Sala 1 de la FIL Quito 2014 (Casa de la 
Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.  Abierto al público). Como parte del premio, el 
FCE publicará la obra ganadora en la colección Los Especiales de “A la Orilla del Viento”. 
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Reseña de los autores ecuatorianos ganadores de este concurso: 

 Roger Ycaza. Ilustrador y músico. Ha trabajado en más de 60 cuentos y novelas 
infantiles y juveniles y, desde hace algunos años, también escribe e ilustra sus 
propias historias. Entre sus obras destacan “Vueltas por el universo”, “Abril y 
Moncho”, “Lo más raro de mi casa” y “Sueños”. 

 María Fernanda Heredia. Escritora, ilustradora y diseñadora gráfica. Ha publicado 
más de 25 libros dirigidos a niños y jóvenes. Ha recibido en cinco ocasiones el Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por sus obras: “¿Cómo debo hacer para no 
olvidarte?”, “Amigo se escribe con H”, “Gracias”, “El Contagio” y “Yo nunca digo 
adiós”. 

 
 Como parte de la participación del FCE-México en la FIL Quito 2014, se presentarán dos 

exhibiciones y una muestra de cine mexicano, además de un extenso programa literario: 
I. “Tierra Negra”, de la fotógrafa mexicana Maya Goded, quien retrata a la tercera 

raíz del mestizaje que integra el México de hoy: los afrodescendientes, con sus 
actuales costumbres y modos de vida. 

II. “El Cine Mexicano a través de sus carteles”. 
III. “México: Cine sin Fronteras”. Ciclo de cine con largometrajes mexicanos 

destacados en Festivales Nacionales e Internacionales y dos producciones 
infantiles. A partir del sábado 22 de noviembre  hasta el domingo 7 de diciembre 
en la Sala Alfredo Pareja Diezcanseco de la Cinemateca Nacional de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. 

 
 Muestra gastronómica. Del sábado 22 de noviembre al 1 de diciembre, restaurantes 

mexicanos ofrecerán al público comida mexicana, recordando que la gastronomía 
mexicana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 


