
 
 
 

LA FERIA DEL LIBRO DE TEXAS ANUNCIA MÁS DE 280 
AUTORES QUE FORMARÁN PARTE DE LA EDICIÓN 2016  

 
Emocionante Lista de Autores Incluye a Don DeLillo, Emma Cline, Thomas Dolby, Francine 

Prose, Benjamin Alire Sáenz, Diana Kennedy, Padma Lakshmi, Amor Towles, y Más  
 
AUSTIN, TEXAS – La Feria del Libro de Texas se complace en presentar la lista de autores de 
renombre nacional, como a Don DeLillo, Benjamin Alire Sáenz, Diana Kennedy, Thomas 
Dolby, Emma Cline, Padma Lakshmi, Amor Towles, Francine Prose, Lawrence Wright, 
Phoebe Robinson, Jane Alexander, Robert Olen Butler, Jon Klassen, R.L. Stine, y muchos 
otros más. La Feria del Libro 2016 se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre alrededor del Capitolio 
del Estado de Texas y a lo largo de la icónica avenida Congress de Austin.  
 
Autores galardonados forman parte de la Feria de Libro, como la leyenda literaria Don DeLillo, un 
novelista Americano, dramaturgo, y ensayista reconocido por sus aclamados libros como White 
Noise y Underworld, cuyos temas varían desde televisión y deporte hasta la guerra nuclear y el 
arte. Co-presentado por la Feria del Libro y el Harry Ransom Center, DeLillo presentará una 
platica en la Feria con el autor y guionista Noah Hawley acerca de la ultima novela de DeLillo, 
Zero K.  
 
Benjamin Alire Sáenz, el ganador del Texas Writer Award de este año, es autor de poesía y 
prosa para adultos y adolescentes. Ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el 
PEN/Faulkner Award, el American Book Award, el Printz Honor Book, el Stonewall Book Award, el 
Pura Belpré Award, y muchos más. 
 
Además de producir los éxitos “She Blinded Me with Science” y “Hyperactive,” el músico y 
productor Inglés Thomas Dolby, también es conocido por ser el director de música en la 
conferencia TED y un empresario de la tecnología en Silicon Valley. Dolby hablará de su mas 
reciente trabajo programado para un lanzamiento en octubre del 2016, The Speed of Sound: 
Breaking the Barriers Between Music and Technology. 
 
Enfrentando directamente a la historia con uno de los libros mas populares del 2016, el libro The 
Girls de Emma Cline recrea la novela Americana para una nueva generación. La autora, quien 
tiene solamente 27 años de edad, esta trabajando en una nueva novela y hablará de sus logros y 
futuros planes durante su presentación en la Feria.  
 



R.L. Stine, mejor conocido como el autor de Goosebumps, la serie de libros de horror para niños 
que se ha convertido en video juegos, juguetes, programas de televisión y más, ha vendido mas 
de 400 millones de copias en su carrera. Stine se presentará en uno de los escenarios de la Feria 
del Libro para compartir su ultimo libro para los lectores adolescentes, Young Scrooge: A Very 
Scary Christmas Story, una nueva y espeluznante versión del clásico de Dickens, A Christmas 
Carol.  
 
Padma Lakshmi, la conductora del programa ganador del Emmy y de gran audiencia de Bravo 
Top Chef, presentará The Encyclopedia of Spices and Herbs. Lakshmi es la autora de otros dos 
libros de cocina: el galardonado Easy Exotic and Tangy, Tart, Hot & Sweet, y la autobiografía 
Love, Loss, and What We Ate. Lakshmi es la primer modelo India internacionalmente exitosa y ha 
aparecido en numerosos artículos de moda y pasarelas para diseñadores Ralph Lauren, 
Emmanuel Ungaro, y Alberta Ferretti, y ha protagonizado campañas para Versus y Roberto 
Cavalli.  
 
Diana Kennedy, ganadora del premio James Beard y autora de libros clásicos de cocina que han 
cambiado la forma en que muchos estadounidenses cocinan y gustan de la cocina Mexicana, ha 
actualizado y ampliado su aclamado libro de cocina, Nothing Fancy. La obra culminante de una 
ilustre carrera, Nothing Fancy es una irremplazable oportunidad para pasar tiempo en la cocina 
con Diana Kennedy, cuyos honores incluyen la inducción al James Beard Foundation Cookbook 
Hall of Fame, el Life Achievement Award de la Asociación Internacional de Profesionales de 
Cocina (International Association of Cooking Professionals), la Orden Mexicana del Águila Azteca 
(Mexican Order of the Aztec Eagle) y miembro de la Orden del Imperio Británico (Order of the 
British Empire).  
 
Algunos otros escritores de renombre que forman parte de la Feria del Libro 2016 incluyen a Nick 
Offerman, Hannah Hart, T. C. Boyle, Jacqueline Woodson, Maria Semple, David Cay 
Johnston, Jeff Chang, Kwame Alexander, Jessica Luther, Alberto Gonzales, Jane 
Alexander, y Okey Ndibe. La Feria también cuenta con autores que estarán hablando de sus 
emocionantes novelas que estrenarán tales como Nicole Dennis-Benn, Jade Chang, Rufi 
Thorpe, Stephanie Danler, Yaa Gyasi, Eimear McBride, y Natashia Deón. 
 
“Este año tendremos a autores de gran prestigio, y es muy emocionante ver la tendencia de 
destacados artistas—actores y comediantes—escribiendo libros,” dice Lois Kim, directora 
ejecutiva de la Feria del Libro. “Pero una de las mejores cosas acerca de nuestra amplia y diversa 
lista de autores es la oportunidad para un nuevo descubrimiento literario. Hay muchísimo talento 
en esta lista, y estamos ansiosos porque la gente lo disfrute y encuentre a su próximo autor 
favorito en la Feria, cuya entrada es gratuita, gracias a los generosos benefactores de la misma y 
el dedicado grupo de voluntarios.”  
 
Un total de más de 280 escritores, entre ellos chefs, actores, estrellas de YouTube y más, forman 
parte de la Feria del Libro 2016. Uno de los eventos literarios mas importantes y una feria de libros 
de mayor duración del país, la Feria del Libro sigue siendo gratuita y abierta al publico gracias a 
sus patrocinadores y voluntarios. Además, la Feria brindará música en vivo, actividades para 
niños, carritos de comida, venta y firmas de libros, y 100 expositores a sus más de 40,000 
espectadores en el Capitolio del Estado y sus alrededores durante dos días consecutivos.  
 
El fin de semana inicia con la Primera Edición de la Gala Literaria, con actores y autores Ethan 
Hawke y Diane Guerrero; aclamado periodista y novelista Carl Hiaasen; y el chef y restaurantero 
Marcus Samuelsson como presentadores. El escritor de libros para niños Jon Scieszka será el 
presentador de la gala de este año, que se llevará a cabo el viernes 4 de noviembre en el hotel 
Four Seasons Austin.  



 
La Feria del Libro 2016 es co-presentada por H-E-B y AT&T. Otros importantes patrocinadores 
incluyen a Brigid Cockrum y familia, Kirkus Reviews, Texas Monthly, Tocker Foundation, C-SPAN2 
Book TV, St. David’s HealthCare, Buena Vista Foundation, Pentagram, Central Market, y el Austin 
American-Statesman. 
 
Para mas información sobre la Feria del Libro de Texas, visite www.texasbookfestival.org y únase 
a la conversación en Facebook, Twitter, e Instagram @texasbookfest.  
 
 

### 
 
 
ACERCA DE LA FERIA DEL LIBRO DE TEXAS  
La Feria del Libro de Texas conecta a autores y lectores a través de experiencias que celebran la 
cultura de la lectura, ideas e imaginación. Fundada en 1995 por la ex primera dama Laura Bush, 
Mary Margaret Farabee, y un grupo de voluntarios, la Feria del Libro de Texas es una 
organización sin fines de lucro que promueve el gusto por la lectura y escritura a través de todo un 
fin de semana en la Feria anual, la Feria del Libro de Texas para Adolescentes, el programa de 
Estrellas del Rock en la Lectura, donaciones a las bibliotecas de Texas, un concurso de escritura 
de ficción juvenil y la programación literaria que existe durante todo el año. La Feria se celebra 
cada otoño en el Capitolio de Texas y sus alrededores, y cuenta con mas de 280 autores de 
renombre, paneles, firmas de libros, música en vivo, demostraciones de cocina y actividades 
infantiles. La Feria del Libro de Texas 2016 se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre y la Feria del 
Libro de Texas para Adolescentes el 1 de octubre. Gracias a la amplia generosidad de donadores, 
patrocinadores y 1,000 voluntarios, la Feria continúa siendo completamente gratuita y está abierta 
al público en general. Para más información, visite el sitio web www.texasbookfestival.org y únase 
a la conversación utilizando el hashtag #txbookfest en Facebook, Twitter, e Instagram 
@texasbookfest.  
 
 
 
 
 


