Con la colaboración de:

FERIAS DEL LIBRO EN ESPAÑA
Proyecto de apoyo y coordinación
Proyecto presentado a ayudas a entidades sin fines de lucro que promueven
y fortalecen la industria editorial (orden de 29 de junio de 2018)
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PROYECTO DE APOYO Y COORDINACIÓN DE LAS
FERIAS DEL LIBRO EN ESPAÑA
CIRCUNSTANCIAS ACTUALES DE LAS FERIAS DEL LIBRO EN ESPAÑA
Las Ferias del Libro son sin duda una de las acciones de fomento de la lectura que
llegan a un mayor y más variado público lector, con cifras de visitas que en muchos
casos las convierte en citas culturales de primer orden para nuestras ciudades.
Sus tipologías, formatos físicos, organizativos y de comunicación, son muy variados.
Cada una de ellas acumula experiencias propias y casos de éxito singulares. Por ello,
otorgamos valor a la posibilidad compartir estas experiencias, ponerlas en común y
someterlas a revisión.
Las Ferias del Libros son eventos que alcanzan un fuerte impacto de comunicación. Sin
embargo, somos conscientes de las posibilidades de incremento con una buena
gestión de recursos y mediante el establecimiento de sinergias en el sector.
Aumentar la calidad de la programación de actividades de las Ferias del Libro es
siempre un objetivo de estas, destacando la especial importancia una correcta
programación infantil y juvenil. La implicación de otros agentes culturales y educativos
puede contribuir a su alcance y calidad.
Las Ferias del Libro suelen estar organizadas por los gremios y asociaciones de librerías
provinciales o autonómicas, o bien por administraciones públicas locales o
autonómicas con la implicación del sector del libro. Por ello entendemos que no es
viable, ni deseable, la coordinación plena bajo una entidad organizadora; sin embargo,
es mucho el trabajo que pude realizarse de apoyo y coordinación, y este es nuestro
objetivo en el proyecto que presentamos.
CEGAL tiene una alta experiencia en la coordinación de este tipo de acciones, dado su
carácter de confederación de gremios autonómicos. Así lo demuestra el éxito de
campañas similares, como el Día de las Librerías.

Carteles de algunas de las Ferias del Libro de España 2018
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE APOYO Y COORDINACIÓN DE LAS FERIAS DEL LIBRO

La coordinación que nos marcamos como objetivo en este proyecto se basa en los
siguientes factores:

1. Apoyo a la comunicación y coordinación.
2. Apoyo a la profesionalización en la organización de eventos culturales.
3. Favorecimiento de las plataformas de información y venta colectivas de las
librerías.

1. Apoyo y coordinación de la comunicación.
Para aprovechar el potencial de comunicación de las ferias, favoreceremos:






Espacios web de las ferias del libro que
contengan información de programación,
expositores,
noticias
y
contacto,
debidamente actualizados. Este aspecto es
esencial para tener fijada la información
oficial de cada Feria del Libro, y poder
actuar en las redes sociales.
Creación o mejora en la gestión de redes
sociales propias de las Ferias del Libro, y
su correcta coordinación con las redes de
los gremios locales, las librerías y
editoriales asistentes a las ferias, y otros
agentes culturales y administraciones
públicas.
Apoyo a la comunicación desde los
espacios web de CEGAL y de nuestras
redes sociales.
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2. Apoyo a la profesionalización en la organización de eventos culturales.
La creación de equipos profesionales para la gestión de las Ferias del Libro, como
en cualquier otro evento cultural, se demuestra imprescindible. Por ello nos
planteamos apoyar a ferias que cumplan este requisito.
Además, queremos favorecer el aprendizaje mediante la puesta en común de
experiencias. Estas se realizarán en Jornadas de trabajo organizadas por CEGAL,
que recojan los diversos aspectos organizativos de las ferias, aprendiendo de las
experiencias de cada una de ellas en sus casos de éxito, e incorporando incluso
experiencias de otros países.
Favoreceremos también las visitas cruzadas entre los responsables para conocer el
desarrollo de otras ferias y comprobar sobre el terreno sus experiencias. Estas
visitas serán de gran utilidad para las jornadas antes citadas de evaluación.
3. Favorecimiento de las plataformas de información y venta colectivas de las
librerías.
Las librerías de España disponen de unas herramientas colectivas de información y
venta: Todostuslibros.com y Loslibrerosrecomiendan.com, proyectos que cuentan
con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Plan de Fomento de la Lectura. Ambas
están abiertas a todo tipo de librerías, en la actualidad más de 700, y en el caso de
Todostuslibros, recibe más de 1.500.000 visitas mensuales.
CEGAL colaborará con las ferias del libro mediante la instalación de puntos de
información u otros soportes informativos de #Todostuslibros o
#LosLibrerosRecomiendan.
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO
Para participar en este proyecto las Ferias del Libro han de cumplir los siguientes
requisitos, que serán valorados por una Comisión nombrada por la Junta Directiva de
CEGAL:









No ser beneficiarias de otras ayudas directas del Ministerio de Cultura para el
desarrollo de la Feria del Libro o proyectos relacionados con ella.
Estar organizadas por el Gremio de Libreros de su territorio asociado a Cegal,
preferentemente, o contar con el apoyo expreso de esta, y realizarse dentro de
los plazos establecidos en la presente convocatoria de ayudas.
Instalación de punto de información Todostuslibros en la feria, u otras
soluciones de promoción.
Disponer de página web y perfiles en redes sociales.
Disponer de equipos profesionales para la gestión y la comunicación de la Feria.
Presentación del Proyecto de Feria, presupuesto, y posterior Memoria de
resultados.
Incorporar de forma visible, en los diferentes soportes físicos o virtuales que se
produzcan, los logotipos del Ministerio de Cultura y del Plan de Fomento de la
Lectura.

PERCEPCIÓN DE LAS AYUDAS
Se dará preferencia a destinar las ayudas a ferias que se desarrollen en al menos tres
comunidades autónomas.
CEGAL se hará cargo, por los importes que la Comisión decida, de facturas de gastos
emitidas a CEGAL por los siguientes conceptos: instalación y gestión del Punto de
Información Todostuslibros, dirección o coordinación de la feria, comunicación,
programación, así como cualquier otro gasto previamente acordado y que tenga la
condición de gasto subvencionable en la convocatoria de las ayudas para la la
Promoción de la Lectura y las Letras Españolas 2018 (resolución 23 de mayo de 2018).
CEGAL correrá, con cargo a los gastos de este proyecto, con los gastos de coordinación,
comunicación y secretaría propios del mismo.
La organización de cada feria se comprometerá a aportar cualquier otra
documentación necesaria para la correcta justificación de la actividad subvencionable.

Pág.5

SOLICITUD DE LAS AYUDAS
Las ayudas han de ser solicitadas por un Gremio asociado a CEGAL, o por entidades sin
ánimo de lucro que gestionen las ferias y cuenten con el apoyo explícito del Gremio de
Libreros en ese territorio.
Deberá remitirse a CEGAL, antes del 10 de marzo:
 Memoria de la Feria del Libro del año anterior (2018)
 Previsión presupuestaria para la Feria del Libro 2019
 Documento en el que se declare cumplir los requisitos especificados (pag.5), y
breve descripción de ellos.

Para cualquier duda o consulta contactar con:
Javier López Yáñez
Director Técnico de CEGAL
Santiago Rusiñol 8 – 28040 Madrid
Teléfono 91 533 64 07 – fax: 91 534 10 23
Móvil: 610 72 86 35
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