Apoyo a la traducción, publicación y reedición en Corea del Sur de obras de autores colombianos
Colombia País Invitado de Honor
Seoul International Book Fair

En el marco de la participación de Colombia como país invitado de honor de la Feria Internacional del
Libro de Seúl 2022, el Ministerio de Cultura de Colombia, ofreció apoyos económicos a las editoriales
coreanas interesadas en la traducción, publicación y circulación de obras de autores colombianos en
Corea o de obras sobre Colombia de autores de otras nacionalidades, con el fin de promover la
circulación de la producción literaria colombiana en Corea y el intercambio cultural entre Colombia, Asia
y Pacífico.

Con esta iniciativa, el Gobierno colombiano busca estimular a las editoriales coreanas para ampliar el
número de títulos de autores colombianos en su idioma y tender puentes entre el sector editorial
colombiano y los intereses de las editoriales y los lectores de Corea.

Tras dos rondas de apoyo a la traducción de obras colombianas (noviembre 2021 y marzo 2022), se logró
que se firmaran acuerdos de publicación un total de 11 obras entre clásicos, clásicos contemporáneos,
novelas gráficas, libros infantiles, libros académicos y dos antologías, por parte de las mejores y más
importantes editoriales coreanas.
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