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EMPRENDEDOR

Lucas Insignares 

Una madriguera de letras

Según el Dane, el sector editorial generó en 2017 empleo para 9.606 personas en Bogotá.

EMPRENDIMIENTO

Libros Mr. Fox 

En lo que va corrido 
de 2018,  

se han hecho 

92
literarios en Mr. Fox. 

EVENTOS

L
as rimas del Dr. Seuss y el 
sabio zorro que aparece en 
El Principito, el libro que su 
madre le leía en las noches, 

marcaron el encanto por los libros 
que creció en Lucas Insignares, uno 
de los creadores de Mr. Fox. Cuando 
tuvo que elegir profesión, exploró, 
mas no terminó, estudios en Artes 
Visuales. En 2010, se vinculó con 
el Fondo de Cultura Económica de 

Colombia, en donde fue librero para 
el Catálogo de Obras para Niños. 

Allí, su pasión por las letras se 
unió a un nuevo interés por la 
ilustración, que lo llevó a diseñar, en 
2015, una librería virtual que llamó 
Mr. Fox —un homenaje a su libro 
favorito—. En 2017 materializó esta 
idea en Bogotá, con el apoyo de sus 
amigos Martha Mesa y Alejandro 
Rodríguez. Se especializaron en 
ilustración e imágenes editoriales, 
que conectan con el público y se 
convierten en un puente versátil 
entre los libros y sus lectores.

Este proyecto de provocación a la 
lectura creó la Programación Zorro, 
una agenda cultural y académica 
que reúne a participantes de 
todas las edades —especialmente 
niños— para que, a través de 
lecturas, charlas y talleres guiados 
por invitados aprendan y dialoguen 
sobre varios temas. Además, 
cuentan con tres 'boticas', desde 
las que prescriben lecturas según 
el estado de ánimo del lector. 

El Encuentro Ilustrado Señor 
Zorro y Los Grandes Libros para 
los Más Pequeños son dos de los 
eventos más notables de Mr. Fox. 
El primero, resultado del estímulo 
para espacios culturales de Idartes, 
abordó este año el libro-álbum como 
tema de discusión. El segundo es 
un espacio para compartir lecturas, 
prescripciones y reflexiones sobre 
la experiencia de la lectura.

Mr. Fox es un lugar para descubrir 
cómo los libros infantiles pueden 
tener reflexiones profundas sobre la 
vida y todo lo que en ella sucede. 

Más información 
Librosmrfox.com


