
La Embajada del Reino de Los Países Bajos y Liberalia Ediciones, invitan a
visitar la Librería Holandesa en la versión N°36 de la Feria Internacional del
Libro de Santiago, desde el 20 de octubre al 6 de noviembre de 2016, en el
Centro Cultural Estación Mapocho.

El espacio impulsado en conjunto con la Embajada del Reino de Los Países
Bajos, bautizado como Librería Holandesa, propone un panorama
transversal de la cultura del país europeo, que se proyecta universalmente
a través de libros infantiles, cómic, diccionarios, guías turísticas,
antropología cultural, lingüística, filosofía, pensamiento social crítico y la
espléndida creación plástica de artistas como Rubens, van Gogh y
Hieronimus Bosch (El Bosco), de quien se conmemoran este años cinco
siglos de su muerte.

http://liberaliaediciones.com/blog/liberalia-ediciones-y-prosa-y-politica-en-filsa-2016-novedades-y-actividades
http://www.estacionmapocho.cl/


Literatura Infantil

Uno de los personajes infantiles más populares de la literatura holandesa,
enfocado a pre lectores, es la serie de libros ‘Miffy’ El Conejo de Dick
Bruna, traducida al español y publicada por la editorial Faktoria K de
Libros, serie compuesta por los títulos “Buenos días Miffy” y “Cuenta con
Miffy”.

Edward van de Vendel es el autor de libro ilustrado “Un Millón de
Mariposas” editado por el sello Bárbara Fiore. Una historia sobre el
crecimiento, la emancipación y el retorno al hogar.

Literatura Juvenil.

Es un referente de la literatura juvenil y el diario de la niña holandesa más
famosa del mundo es El Diario de Ana Frank, el relato ambientado en

Amsterdam, durante la Segunda Guerra Mundial .



GRANDES NOMBRES.

Christiaan Huygens es uno de los astrónomos, físicos y matemáticos más
importantes en la historia del país. Descubrió, entre otras cosas, los anillos
de Saturno e inventó el reloj de péndulo. Sus asombrosos descubrimientos
sobre el universo, fueron documentados por el científico en el libro
“COSMOTHEOROS”. Una de las obras que también se podrán encontrar en
el stand.



Harry Mulisch es uno de los nombres más recurrentes en la crónica
holandesa gracias a su libro “El Juicio A. Eichmann”. Pocas veces se dio la
ocasión, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a un
acercamiento tan directo a las tinieblas como durante el juicio al teniente
coronel de las SS Adolf Eichmann, uno de los «ingenieros» de la Solución
Final. Fue en ese momento, que junto a la pensadora alemana Hannah
Arendt, se sentó entre la prensa, un joven Mulisch. Es a partir de este
suceso que comienza su trabajo sobre el juicio, recogido en su célebre
libro, en el que Mulisch complementa a Arendt: pero sobre todo, en el que
ahonda sobre el abismo desde la perspectiva del novelista.



Kader Abdollah, de origen iraní radicado en Holanda, es considerado uno
de los narradores más originales y críticos de su generación y del
panorama literario actual de ese país. Traducido y publicado por
SALAMANDRA, su libro LA CASA DE LA MEZQUITA relata una epopeya
familiar de marcado tono autobiográfico, donde confluyen la rica cultura
persa con la vida cotidiana de los iraníes. Gente, arte, religión, sexo,
literatura, cine, incluso el mundo de la radio y la televisión; el autor retrata,
con el conocimiento que le otorga su experiencia personal, una sociedad
islámica moderada, ligada a una sabia y fértil tradición milenaria y alejada
de todo radicalismo
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