GUÍA PARA EL
DESARROLLO
DE FERIAS DEL
LIBRO
2022

La guía para el desarrollo de
Ferias del libro en Colombia es
una herramienta de referencia
para promover la participación
de profesionales de la industria
editorial colombiana en las Ferias
Nacionales e Internacionales
del Libro. En esta, toda empresa
interesada podrá encontrar los
elementos esenciales que debería
conocer para incursionar con éxito
en esta aventura ferial.
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1.

¿ QUÉ ES UNA FERIA DEL
LIBRO?

A partir de las diferentes dinámicas que se generaron
por la emergencia sanitaria del COVID-19, la
producción literaria aumentó su diversidad de la
oferta global, sumado al crecimiento exponencial
que viene advirtiendo el sector durante las últimas
décadas. Por otro lado, se estima que el mercado
editorial llegará a los 18 mil millones de dólares
entre 2021 y 2025 . Estos dos hechos, entre otros,
demandan la creación y fortalecimiento de los
canales a través de los cuales interactúan todos los
agentes involucrados en la producción y el comercio
del libro.
Una feria del libro es un evento cultural que constituye
un punto de encuentro entre la oferta (prestadores
de productos editoriales) y la demanda (lectorescompradores). Las ferias del libro son importantes
herramientas de comunicación que representan
espacios de promoción de la lectura, de valorización
de la literatura y del conocimiento. Además, una
feria del libro se constituye en un espacio de acceso
al libro impreso y digital, de formación de lectores y
promotores de lectura como vía principal para lograr
el desarrollo personal y comunitario.1
Las Ferias del Libro, ya sean globales, multinacionales,
nacionales y/o regionales, son el evento más
esperado, cada año, por toda la cadena del libro y
también los publicos. El imperativo para cualquiera
de estos actores es participar en las Ferias, llevar
allí sus bienes y servicios, contactarse con posibles
clientes, explorar posibilidades de vender o comprar
derechos de obras, examinar las nuevas tendencias
en el mercado, aprovechar la abundante oferta
académica y de actualización profesional, mirar qué
y cómo lo hace la competencia. También es el espacio
ideal para establecer relaciones, fortalecer vínculos
y acortar distancias entre las entidades públicas y
privadas especializadas en el mundo del libro.
Además de ser la vitrina más importante para el
sector editorial, las Ferias del Libro, fomentan la
lectura, crean nuevos públicos lectores, garantizan
y democratizan el acceso al libro y su circulación,
promueven la biblio-diversidad, siendo también
espacios que fomentan la cultura y la educación,
pilares fundamentales para el desarrollo y la
construcción de ciudadanía en cualquier sociedad.
1 La Feria del Libro y sus funciones. MARÍA
MATILDE RAMÍREZ ALVARADO

A lo anterior habría que añadir que las ferias del
libro, especialmente en los países latinoamericanos,
no sólo han terminado por suplir las dificultades
para acceder a los libros, causadas por tejidos
libreros precarios y caracterizados por una altísima
concentración en las capitales, sino que se han
convertido en el único punto de contacto de los libros
de una proporción considerable de la población que
no suele visitar librerías, ni bibliotecas. Todo esto las
ha convertido en actividades de interés cultural para
el beneficio de la ciudadanía.
2

2 Ferias del libro, ¿cómo se organizan y financian?
CERLALC, José Diego González

2.

DIFERENTES TIPOS DE
FERIAS

Existen grandes ferias, globales, multinacionales,
especializadas, nacionales y locales: cada feria se
dirige a publicos distintos, generales o profesionales
o a ambos. Por lo tanto, son muy diversos los intereses
de aproximación a las ferias del libro así como las
entidades que las organizan.
Cabe resaltar que hay varias formas de categorizar las
ferias. Según las entidades organizadoras, el objetivo
de una feria puede ser comercial o de interes general
para el fomento lector y el desarrollo ciudadano.
Muchas Ferias combinan los dos. En el mundo, no
hay un modelo de entidad organizadora: pueden
ser universidades como es el caso de Guadalajara,
pueden ser asociaciones de gremios literarios como
es el caso de Frankfurt (Asociación de Publicadores
y Libreros de Alemania) o Madrid (Asociación de
Librerías de Madrid) o pueden ser asociaciones
de entidades como es el caso de Bogotá (Cámara
Colombiana del Libro y Corferias).
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GRANDES FERIAS
GLOBALES

Se ubican en los epicentros de la edición en el
mundo: Frankfurt, Londres, Nueva York. Son ferias
para profesionales del libro, son de corta duración
(entre tres y cinco días), pero de intensa preparación.
No se cuenta con un gran número de estas, pero su
importancia es invaluable en el sector y la industria.
Es en estas Ferias donde se cierran los grandes
negocios del mundo editorial: ventas de derechos,
distribuciones territoriales, fusiones y adquisiciones.
Se concretan muchas de las negociaciones que han
transitado por los pasillos de las casas editoriales y que
han gestionado los agentes literarios. Es en donde se
hacen realidad muchas de las negociaciones que a
lo largo del año se fabrican en los espacios virtuales,
se dibujan las grandes tendencias del sector hacia
el mediano plazo; los nuevos modelos de negocio y
las innovaciones tecnológicas encuentran en estos
market places su público de interés.

FERIAS
MULTINACIONALES
Este tipo de feria cuenta con pocas replicas; sin
embargo, son de gran trascendencia, por ejemplo,
la Feria del Libro de Guadalajara: no se le puede
catalogar como una de las ferias internacionales
típicas, aunque nació como una de ellas. Su
trayectoria la ha ido perfilando como una feria
bastante singular. Es, de alguna manera, el principal
evento de la edición en lengua española hoy. Es la
cita anual de todos los actores del libro en el mundo
hispanohablante. Combina un sólido segmento de
actividades profesionales, -con las que emula con
algunas de las ferias globales-, con las actividades
típicas de las ferias nacionales (internacionales,
como han dado en llamarse) del libro: una gran
librería abierta al público; cientos de presentaciones
de libros y un sinfín de actividades paralelas. Ofrece,
también, un espacio creciente para la negociación
de derechos de autor. La visita a una feria de este
tipo puede ser tanto para ofrecer bienes y servicios,
como para enterarse de qué está pasando en el
sector. Es de alguna manera, una cita ineludible
para un empresario del sector editorial en América
Latina. Allí se encontrará con libreros y distribuidores
de toda la geografía de la región; podrá contactar a
bibliotecarios que llegan a ver novedades; conocerá
a autores y sus agentes. En consecuencia, de allí
saldrá con una buena idea de lo que está pasando
en el mercado editorial de la lengua. La participación
puede ser más fácil, por razones de costos y de

idioma.
Existe otra feria que bien podría clasificarse en esta
categoría: liber, en España. La feria se realiza cada año
y cambia de sede anualmente –un año en Madrid, el
siguiente en Barcelona. Liber es una feria puente. Es
un momento de paso hacia la feria de Frankfurt. Es
la oferta editorial española reunida, que convoca,
principalmente, a editores, libreros, distribuidores y
bibliotecarios de América Latina y Estados Unidos. Es
una feria centrada en los profesionales del libro. Su
duración es de tres días.

Se trata, en todos los casos, de ferias pensadas para el
público en general, orientadas a la venta de libros y
que cuentan con programación cultural y académica.
Sus fines no son, por tanto, comparables a los de
las ferias que están pensadas exclusivamente para
profesionales, como ocurre con las de Fráncfort o
Londres. Sin embargo, varias de las ferias enumeradas
sí disponen tanto de actividades destinadas al
encuentro y a la formación de los profesionales
del sector como de espacios de negocios (ruedas,
salones de derechos, etc.). Son, en definitiva, eventos
con un perfil mixto que persiguen objetivos muy
similares: fortalecer el mercado del libro, fomentar
la lectura y propiciar la confluencia de los distintos
actores que conforman la cadena de valor del libro.
Ferias del libro, ¿cómo se organizan y financian?
CERLALC, José Diego González
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La edición se especializa cada vez más. Hay nichos
del mundo del libro que ameritan ferias dedicadas.
El mejor ejemplo es el de la literatura infantil y
juvenil, pero puede pensarse, también, en ferias
especializadas en los campos del libro religioso, del
libro universitario, del cómic, del libro jurídico, del
libro científico y técnico, del libro artístico. La Feria
del Libro Infantil de Bolonia, con características de
feria global, pero altamente especializada, es el
mejor referente. Esta Feria con más de 50 años de
experiencia, se ha convertido en el referente más
exacto para conocer, reconocer y comprender la
industria y el universo editorial para niños.

FERIAS
ESPECIALIZADAS

FERIAS
NACIONALES

Cada año, para la primavera, miles de agentes del
sector se reúnen en este evento para dar paso a un
intercambio de conocimientos transdisciplinares,
que abarca a los escritores, editores, diseñadores,
ilustradores, traductores, licenciantes, licenciatarios,
gráficos, impresores, distribuidores y demás
personajes del mundo del libro infantil. Esta feria
se ha posicionado como la más relevante, por su
constante trabajo desde la comprensión del mundo
editorial, tejiendo el pasado, el presente y el futuro,
reconociendo que todo tiempo y experiencia
forma parte de la gran construcción de la literatura.
Entendiendo que a medida que se reconoce el sector
y sus variables, es más probable crear y pensar nuevas

herramientas y metodologías de lectura para el
público objetivo, que va cambiando sus necesidades
constantemente. En la región, una feria que empieza
a ganar fuerza es la Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil FILIJ, que anualmente se celebra
en Ciudad de México. Un espacio que ha fomentado
una diversidad de escenarios tanto para el público
lector como para la comunidad de autores; los niños
y jóvenes han encontrado un espacio para ellos,
con referentes de que se adaptan a su cotidianidad,
vivencia, sueños, inquietudes y necesidades. Así
mismo, les han permitido a los escritores conocer
sus preferencias literarias para que puedan explorar
y proponer nuevos universos lectores.

FERIAS
NACIONALES

los tamaños, correlacionadas con las dimensiones
de las economías nacionales y de sus sectores
editoriales. Son ferias cuya duración promedio es
de casi dos semanas en las que, además de reservar
unos cuantos días para jornadas profesionales y de
negocios, hay afluencia masiva de público y una
intensa programación cultural, que va más allá de las
presentaciones de libros. Algunas de ellas, por sus
dimensiones en cuanto a público y oferta y la acogida
desde países vecinos, casi que podrían catalogarse
como ferias subregionales. Buenos Aires y Bogotá
pueden ser las que mejor reciban esta denominación,
por su importancia en el mercado del Cono Sur y en
el mercado de la Región Andina.

Si se recorre la geografía de América y Europa, es
factible construir un extenso calendario de citas
anuales del mundo del libro. Generalmente, se
realizan en las ciudades capitales de los países y
han adquirido el nombre de Ferias Internacionales,
con merecida distinción, pues además de mostrar
los avances en la edición nacional, a las mismas
concurren casas editoriales internacionales (la
globalización editorial…) y se suele, además, tener
un país invitado, para acercar la oferta cultural del
mismo a los habitantes locales. El acrónimo fil,
junto con el nombre del país o de su ciudad capital,
permite identificarlas fácilmente. Las hay de todos
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LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FILBo)
Se realiza desde el año 1988, y fue uno de los
proyectos determinantes en la designación
de Bogotá como capital mundial del libro
en 2007 por la UNESCO y designada por el
Concejo de la ciudad como bien de interés
cultural para el país. Es hoy una de las ferias
más importantes de América Latina y la
primera para la Región Andina. La FILBo es
ya una visita obligada para los agentes de la
industria editorial en español, y ya la incluyen
dentro de su ruta de negocios. Como uno
de los eventos de promoción de la lectura y
de la industria editorial más importante de
Colombia y de América Latina, recibe cada
año escritores, editores, libros y lectores que
se convierten en protagonistas del escenario
cultural del país; convirtiendo a Bogotá en
la ciudad que acoge por esos días la gran
muestra cultural nacional e internacional a
través de diferentes expresiones artísticas:
la música, el cine, la gastronomía, entre
otros. La organizan en conjunto la Cámara
Colombiana del Libro, gremio sin ánimo de
lucro que representa y defiende los intereses
de editores, libreros y distribuidores, con
el objetivo de promover el desarrollo del
sector del libro en Colombia y Corferias
recinto ferial destinado a realizar eventos
locales, nacionales e internacionales.

FERIAS LOCALES
Dada la fragilidad del tejido librero en los países de la
región y la alta concentración de este en las ciudades
capitales, los circuitos de ferias locales del libro suelen
ser la mejor forma para fortalecer la circulación del libro
y el fomento lector para los habitantes. En México, por
ejemplo, se habla de casi 100 ferias del libro al año en
todo el territorio nacional. En Colombia existe hoy una
Red de Ferias del Libro, fomentado por el Ministerio de
Cultura que cubre buena parte del territorio nacional.
Son más de 10 eventos que cada año se consolidan y
que invitan, desde su experiencia, a otras ciudades a
crear y diseñar su evento (Barranquilla, Bucaramanga,
Cali, Cúcuta, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería,
Pasto, Pereira, Popayán y Quibdó, entre otras que están
surgiendo).
En Colombia, país de ciudades, quedan muchas
poblaciones sin atender a través de esta estrategia de
ferias locales del libro, aunque cada año se crean más
ferias que permiten llegar a más territorios. Llegar a más
poblaciones tendría que combinar otras estrategias,
en las que la interacción de libreros locales, casas de la
cultura, universidades y bibliotecas podrían funcionar
eficientemente. Este podría ser el camino, además, para
fortalecer el tejido librero del país.
La edición colombiana, en especial la independiente,
tiene en estas ferias y en las ferias nacionales arriba
mencionadas, un mercado de gran interés. En México,
anualmente, se realiza la Feria Internacional del Libro del
Zócalo, que puede atraer más de un millón de visitantes.

FIESTAS DEL LIBRO

Existen fiestas del libro en varias ciudades de Colombia
como: Cúcuta, Villavicencio, Pereira, Medellín. Más
que vender libros, las fiestas del libro son un evento
que invita a conversar, a leer y a compartir alrededor
de la literatura y la cultura, promoviendo la lectura,
la oralidad y la escritura. Entre sus actividades están:
noches de cine, conciertos, presentaciones de grupos
artísticos e invitados nacionales e internacionales que

proponen charlas y conversatorios donde también
se abordan diversos temas de actualidad y relevancia
social, que permiten la toma de consciencia, así
como la construcción de ciudad y ciudadanía. Lo
mejor de estas fiestas es que el escenario principal es
la ciudad, haciendo que varios puntos referentes de
la misma se conviertan en epicentro de la cultura y el
aprendizaje.
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3.

EL MERCADO
INTERNACIONAL

Si se mira el ámbito de la participación en ferias
internacionales, esa premisa debe ser potenciada.
En un sector en que la circulación de los bienes y
servicios que produce es libre, desde hace muchas
décadas, la competencia es más intensa.
Pero, también, en el sector editorial, la diferenciación
del producto final es alta y ese es un factor clave
para ingresar al mercado internacional. De nuevo, las
grandes empresas siempre estarán allí, directamente
o a través de sus filiales o distribuidoras. Para la
pequeña y mediana editorial el tránsito hacia el
mercado internacional es más difícil.
De ahí que moverse más allá de las fronteras nacionales
demande elementos de política pública y de gestión
gremial, que apoyen la internacionalización del
sector editorial.
Colombia se caracterizó, en décadas pasadas, por ser
el principal exportador de libros en América Latina.
Las exportaciones de libros desde Colombia
tenían dos facetas. En primer lugar, el país se había
convertido en un importante centro de manufactura
de libros para editoriales extranjeras. Se conjugaron
una industria gráfica modernizada, con una industria
papelera floreciente y un contexto internacional que
hacía competitiva la exportación de servicios de
impresión desde Colombia. Los libros colombianos,
como servicios de manufactura, llegaban
eficientemente a mercados como Argentina, Brasil,
Chile, México y Estados Unidos.
En segundo lugar, Colombia, dada su estabilidad
macroeconómica en tiempos difíciles para la
región latinoamericana, se convirtió también en
un importante receptor de inversión extranjera de
la industria editorial multinacional, que exportaba
desde Colombia parte de su oferta.
Además, se desarrollaron en el país importantes
casas editoriales que llegaron a tener alcance
regional. Los libros colombianos, como producto
editorial, llegaban eficientemente a mercados como
Venezuela, Ecuador, Perú y Centroamérica.
Esa situación cambió radicalmente en la última
década.
Colombia pasa de exportar 178 millones de dólares
en el 2008, a 32 millones de dólares en el 2017. La
estrategia de internacionalización es, entonces,
urgente. Y las ferias del libro internacionales juegan
un papel central dentro de la misma.

4.

POLÍTICA DE
INTERNACIONALIZACIÓN DEL
LIBRO COLOMBIANO

La bibliodiversidad se encuentra en el centro de una
política de internacionalización del libro. La libre
circulación de los productos editoriales nació atada
a la libre circulación de las ideas y del conocimiento,
principio consagrado por la multilateralidad desde
los años cincuenta. Ligado a ese principio es que
el comercio del libro se fortalece en el mundo y se
desarrollan sectores económicos para atender ese
crecimiento: papel, impresión, industria editorial y
actividades conexas.
En el contexto del idioma español, el mejor ejemplo
de internacionalización es el de la industria editorial
española, que negocia derechos, traduce y edita para
el mercado de la lengua española. Otro mercado que
viene creciendo notablemente gracias a su nueva
política es Chile.
Cada día es más cercana la relación entre el sector
público y el privado. Llevar los contenidos editoriales
colombianos hacia el mercado internacional implica
un trabajo conjunto entre los Ministerios de Cultura,
Relaciones Exteriores, y Comercio, Industria y
Turismo (ProColombia y Bancóldex), y los organismos
privados de representación del sector. Una política
de internacionalización de la oferta editorial, tanto
desde el punto de vista del sector y del país, como de
la gestión empresarial, debe tener elementos como:

10

DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAÍS, CREACIÓN DE MARCA:
Consolidar una marca de país en el campo cultural
y editorial es fundamental para una estrategia de
comercialización. La marca “Creado en Colombia”
puede ser un motor para llevar los productos
editoriales locales a otros países, en particular los de
Iberoamérica.Iberoamérica.

•
•
•
•

IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES
Conocer los mercados potenciales tiene que
ser un ejercicio previo a cualquier esfuerzo de
comercialización. Los organismos de comercio
exterior pueden dotar a los editores locales de
herramientas de conocimiento sobre las dinámicas
sociales, económicas y culturales de los mercados
potenciales de destino.

CAPACITACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS:
Las entidades públicas y las organizaciones gremiales
organizan seminarios previos a la participación en las
diferentes ferias y misiones comerciales, en los que
se ilustra a los participantes sobre diferentes temas
de interés:

REALIZAR O ACCEDER A UN BUEN ESTUDIO DE MERCADO, SIN
PRETENDER TENER UN DIAGNÓSTICO COMPLETO DE LA SITUACIÓN,
DEBERÍA INCLUIR:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

en valor y en unidades.
Exportaciones de libros (según país de destino),
en valor y en unidades.
Información sobre eventos relacionados con
el sector editorial (en particular sobre ferias
locales).
Normativa relacionada con el mercado del libro.
Aproximación a las costumbres comerciales en
el sector editorial.

•
•
•

Aspectos generales del país (PIB, estructura
demográfica, niveles de ingreso de la población).
Aspectos educativos del país: matrícula en
los diferentes niveles; años promedio de
escolaridad.
Indicadores de lectura en el país.
Conectividad a internet y uso de dispositivos.
Infraestructura bibliotecaria.
Compras públicas de libros.
Descripción general de la industria editorial local:
número de editoriales (privadas, públicas, ONG,
universitarias, etc.) y volumen de producción en
cuanto a títulos.
Evolución reciente del sector editorial.
Principales editoriales locales.
Listado de casas distribuidoras, según
especialidad.
Listado de librerías existentes.
Principales áreas temáticas en la producción
editorial (a partir del registro ISBN.
Importaciones de libros (según país de origen),

•

Características generales de la feria a visitar.
Resultados del estudio de mercado.
Identificación de oportunidades y fortalezas en
el mercado escogido.
Asesoría sobre la oferta a llevar al mercado
destino.

Para esta acción, es primordial averiguar los cursos
específicos que cada entidad ofrece y mantener
una relación cercana con las entidades y poder
retroalimentar sobre su necesidad específica.

DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE ESTÍMULO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA
•
•
•
•
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Tarifas preferenciales de transporte de
mercancías.
Créditos para la financiación de compras de
derechos de autor.
Apoyos a la financiación de participación en
ferias (transporte aéreo, costos del estand,
recursos humanos).
Apoyo a la movilización de autores relacionados
con la oferta a ser exhibida.

5.

¿CÓMO ORGANIZAR UNA
FERIA DEL LIBRO?

Diseñar, crear y elaborar una Feria del Libro es un
trabajo arduo que involucra a un equipo 100%
dedicado y a varios meses previos de preparación. Al
ser un gran evento que acoge a miles de personas,
como público y como agentes del sector, requiere
tener en cuenta temas como: programación,
invitados, logística, comunicación, presupuesto,
aliados, convenios, entre otros. Sin embargo, antes
de empezar a ejecutar alguna de estas cosas, lo más
importante es: tener clara la visión, misión, objetivo
general y específicos de por qué se realiza este tipo
de evento.
Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de
Bogotá tiene como misión unir a Colombia a través
de la cadena de creación y producción del libro, de
la lectura, donde lo cultural y lo comercial dan forma
a la feria y reflejan las realidades del país. Promueve,
esencialmente, la identidad cultural a través del
encuentro reflexivo e imaginativo entre lectores,
escritores, intelectuales, editores y artistas tanto
nacionales como internacionales.
Siendo el lugar de encuentro perfecto para conocer
y reconocer diferentes formas de pensar, de escribir,
de leer; y, sobre todo, para dialogar con diferentes
voces a través de la palabra. Si bien la FILBo se puede
traducir a cifras de ventas (25 mil millones de pesos),
de expositores (500), de títulos a disposición del
público (125 mil), de visitantes (más de 600 mil) -estas
cifras son la de FILBo 2019 que ocurrió presencial,
2.5 millones de personas alcanzadas en el 2020 y 1.8
millones en el 2021 en ferias virtuales-. las cifras que
aquí evidencian que la FILBo es una puerta desde la
cual el mundo conoce y se conoce al mundo a través
de los libros y sus autores.
Este evento, es muchas veces el primer acercamiento
de una persona con el libro, y el primer espacio de
formación especializada. Decimos también que la
FILBo es una fiesta cultural completa. Si bien gira
entorno a la industria editorial, también la música,
el cine, la fotografía, la gastronomía, la danza, y la
ciencia son protagonistas durante sus ediciones.
Durante los días del evento se llevan a cabo
conversatorios, encuentros, talleres, simposios,
seminarios, mesas redondas, foros, debates y
conferencias con autores, artistas, especialistas y

gestores culturales nacionales e internacionales
que fortalecen la discusión, el intercambio y la
novedad en los temas relacionados con el libro y sus
contenidos, con los nuevos escenarios de lectura e
interpretación de esta, y por supuesto con la cadena
del libro: creación, edición, distribución y venta.
La planeación, formulación y diseño de las actividades
culturales a desarrollarse en el marco de la Feria se
realiza bajo un tema que une toda la programación
elegida por la Cámara del Libro. A este tema se
le suma una rica y diversa programación literaria,
cultural, y profesional que garantiza los distintos
eventos antes mencionados.

5.1

MISIÓN, VISIÓN Y
OBJETIVOS

Antes de crear cualquier evento, es importante pensar
en las razones de porqué se crea. ¿Cuál es el objetivo
con esta feria del libro? ¿Por qué se necesita una feria
en este lugar y para quién está pensada? ¿Cuál es el
objetivo a largo plazo, en 3 años, 5 años? Desde la
misión que se define, resultan todas las acciones del
equipo que realiza la feria y los elementos necesarios
para cumplir con la misión. La programación cultural
y las actividades pensadas para el público se deben
plantear desde la misión y objetivos de la feria para
que esta tenga una identidad propia y llegue a sus
públicos de interés.
Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de
Bogotá, tiene especificada así su razón de ser:

MISIÓN
Unir a Colombia a través de la cadena de creación y
producción del libro, de la lectura, donde lo cultural
y lo comercial dan forma a la feria y reflejan las
realidades del país.

VISIÓN
Conseguir que la FILBo para el 2025 sea un referente
del libro y la lectura más allá de América Latina, y
que influya en la reflexión sobre los temas que nos
preocupan y ocupan.
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OBJETIVO GENERAL 2025
Realizar un evento con una dinámica cultural y
comercial alrededor del libro y sus autores, de
Colombia y América Latina, que dinamiza una
industria y la mantiene en diálogo internacional,
generando conversación sobre los temas más
importantes para Colombia y el mundo, y así mismo,
ventas para la industria editorial mundial.

durante la producción levantar datos claros, que
permitan durante la postproducción contar con
estadísticas claras e indicadores cualitativos sobre
los visitantes. Esto permitirá identificar quiénes
son los públicos que asisten a la feria y las razones
por las cuales lo hacen. Es importante entender el
impacto que ha tenido la feria sobre los visitantes, y
para ello se requiere una serie de procedimientos y
metodologías de recolección de datos, que pueden
basarse en encuestas etnográficas hechas por
profesionales, con resultados a largo plazo. El impacto
sobre los públicos es importante para entender si se
cumplieron con los objetivos fijados como feria y no
pueden ser unicamente de número de visitantes.
Los públicos se pueden dividir en tres categorías
respecto al libro:

OBJETIVO GENERAL 2022
Impulsar la producción editorial, cultural, e
intelectual del país, la circulación de libros y autores,
la comercialización de libros, y al mismo tiempo,
fomentar nuevos y mejores lectores, propiciar el
acceso al libro y a los diferentes contenidos para
todos los colombianos, mediante un evento masivo
que propone la reflexión y el debate, el diálogo y la
discusión como formas de encuentro para conocer y
reconocer al otro. Unimos esfuerzos para que Bogotá
sea una ciudad de lectores y Colombia, un país que
lee y se lee. lee y se lee.

5.2

• Los influencers, expertos (minoria)
• Los públicos en formación
• Los públicos por formar (mayoria)

PÚBLICO Y FOMENTO
DE LA LECTURA

La feria del libro es un agente social dinámico en
el proceso de afianzamiento de la democracia al
proporcionar el libre acceso al libro. El ejercicio
del derecho a la información y el conocimiento
desarrolla en los ciudadanos la capacidad intelectual
para opinar y resolver críticamente sobre su entorno
local y nacional. El acceso libre al conocimiento,
contribuye a cubrir la brecha entre los ricos y pobres,
para lograruna distribución más equitativa del poder
que otorga el conocimiento. La Feria del Libro y sus

En Colombia, los índices de lectura son bastante
bajos. La última gran encuesta de lectura, realizada
en 2017, mostraba un promedio de 2,7 libros leídos
al año dentro de la población mayor de cinco años y
de 5,1 libros leídos por la población mayor de cinco
años, lectora de libros. 1
Como se mencionó al inicio de este documento, la
región latinoamericana no cuenta con un tejido del
libro sólido y las ferias son una de las maneras más
prácticas y fáciles de acceder al libro para muchas de
las personas que no lo tienen en su cotidianidad.
Si es la primera vez que se realiza una Feria es
importante, desde la etapa de preproducción, pensar
quienes son los públicos objetivo del evento. ¿A
quién le deseamos llegar con este evento? ¿Dónde
están nuestros públicos? ¿Qué necesitan? ¿Cómo
invitarlos y llegar a la feria? ¿Cómo fidelizarlos?
Tener una programación apropiada y atractiva es
clave para los posibles públicos asistentes, de manera
que se cubran todos los rangos de edad (infantil,
juvenil, profesionales) e intereses. Si la feria ya ha
tenido lugar en años anteriores, es indispensable

funciones. MARÍA MATILDE RAMÍREZ ALVARADO

INDICADORES CUANTITATIVOS
• Número de asistentes a la feria
• Número de actividades organizadas
• Número de actividades discriminadas por tipo de
público (profesionales, infantil, juvenil, adultos,
discapacitados, grupos etnicos…)
• Género de los asistentes
• Estrato socio económico de los asistentes
• Lugar de residencia de los asistentes
• Grupo etario de los asistentes

1FILBo: El libro en Colombia, Publishers weekly,
Bernardo Jaramillo H.
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revolución tecnológica en los últimos 20 años ha
modificado profundamente la estructura del sector.
Desde el lado de la oferta, la irrupción del libro
electrónico o del audiolibro es una realidad y las
ferias tienen el reto de abordarla. Al lado del libro
electrónico, vienen los servicios de digitalización, los
dispositivos de lectura, las aplicaciones, etc.
Es indudable que, en el corto plazo, las ferias y los
expositores que en ellas participan tienen que
adecuar su oferta y la forma de presentarla, a las
nuevas tendencias del mercado. Es importante
que las ferias puedan ser un punto de acceso y de
formación para el sector del libro para entender
cuales son las innovaciones y como usarlas para llegar
a más público. Por ejemplo, la novedad desde unos
años es el blockchain y los NFTs que todavía muchas
personas no entienden pero que pueden llegar a
tener beneficios y oportunidades para la cadena
del libro. Proveer con unos espacios de formación e
invitar unos expertos del tema puede mostrarse muy
valioso para los profesionales del libro.
Otro ejemplo de los usos de la tecnología ha sido
el éxito de Wattpad. Es una plataforma en línea de
lectura y escritura. En ella los creadores pueden
publicar novelas, relatos, artículos, poemas, blogs,
fanfics, y muchos otros géneros literarios que los
usuarios pueden leer de forma gratuita. Ha generado
un efecto importante especialmente con el publico
de jóvenes, que es uno de los públicos más difíciles
de alcanzar y varios autores han acogido un gran
número en esta plataforma. Invitar a estos autores
a las ferias puede ser una manera de llegar a estos
públicos juveniles.
Con la llegada de la pandemia y la imposibilidad de
realizar ferias presenciales durante más de dos años,
la tecnología llegó al primer plano. Las plataformas
digitales permitieron realizar eventos y conversatorios
con autores en varios rincones del mundo y darles
acceso a muchas más personas a estos contenidos.
La dificultad ha sido de transformar esto en ventas de
libro para el sector editorial y librero, pero también
ha permitido acelerar el proceso de modernización
tecnológica del comercio del libro y las ventas a
través de plataformas especializadas, las que se han
multiplicado por cinco . Es importante llevarse los
aprendizajes de estos dos años de virtualidad para
la retoma de las ferias de forma presencial. Hay un
cansancio importante por parte del público frente
a los eventos virtuales y una gran expectativa de
volver a asistir a eventos presenciales; pero también

MÉTODOS PARA RECOGER
INDICADORES CUALITATIVOS
•
•
•
•

Entrevistas
Observaciones etnográficas
Reportes fotográficos
Ejercicos de cartografías

Estos métodos permiten evaluar si los objetivos de
fomento de la lectura se cumplieron: ¿leyeron más
libros los públicos? ¿Aprendieron más sobre algunos
temas de interés?

5.3

FOMENTO DE LA
CADENA DEL LIBRO

Las ferias del libro constituyen, en todo el mundo,
el momento clave para el sector editorial. Desde el
punto de vista del sector empresarial e institucional,
son el punto de confluencia de todos los actores de
la cadena de valor: autores, editores, diseñadores,
ilustradores,
agentes
literarios,
traductores,
distribuidores, libreros, impresores, bibliotecarios
y otras actividades conexas. Permiten la activación
de todos estos agentes y es importante tenerlos en
cuenta, comunicarse muy bien con ellos y garantizar
que todos tengan claros los objetivos para lograr que
la feria se desarrolle de manera fluida, de tal manera
que todos se beneficien de ella. Además, la buena
comunicación con estos agentes permitirá realizar
sinergias en muchos frentes: comunicación, recursos,
conocimientos etc.recursos, conocimientos, entre
otros.

5.4

FERIAS DEL
LIBRO Y CAMBIO
TECNOLÓGICO

Hasta hace algunos años, una feria del libro se podía
describir como una gran librería, con cientos de
miles de títulos a disposición del público. Cuando
se ampliaba el abanico de la oferta, aparecían
impresores, fabricantes de papel y de otros
suministros y los servicios ligados a la edición.
Hoy, una feria del libro es mucho más que eso. La
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universidades, entre otras entidades que le apuestan
al libro como inversión social, con la intención de
consolidar iniciativas nacionales y distritales dirigidas
al fomento de la lectura, el fortalecimiento del libro
y la edición como industria cultural en nuestro país.
Estas alianzas, además de recursos, permiten llegar a
los públicos especificos que cada una maneja y que
no tendrían acceso a la programación de la feria en
otras circunstancias (como estudiantes de colegios
distritales, personas con discapacidades, personas
discriminadas…)
Otro ejemplo de alianza es la sociedad entre la
Cámara Colombiana del Libro CCL organizadora de la
feria del libro de Bogotá -FILBo- con Corferias, dueño
del recinto ferial. Es así como la suma de esfuerzos
permite lograr una meta tan ambiciosa como la feria.
Unos aliados importantes para la programación de
autores internacionales son las embajadas: muchas
veces tienen recursos para apoyar la participación de
los autores de su país y permiten traer una variedad
importante de escritores para que el público pueda
disfrutar de una oferta internacional que no tendría
en otros contextos.
Otra forma de involucrarse en la realización de este
evento es a través de patrocinios: las empresas privadas
también pueden participar, apoyando con capital
para su realización, y aunque no tengan influencia
sobre los contenidos o programación de la feria, si
reciben como contraprestación beneficios para su
marca, tales como publicidad en medios o presencia
en el evento. Hay muchas formas de patrocinar, como
ser patrocinador oficial, patrocinador de un evento
puntual o de la programación cultural/académica.
Los patrocinadores pueden ser multiples: un hotel
para conseguir el alojamiento más economico de los
autores durante la feria, una empresa de vehiculos
para apoyar el transporte de los autores, una empresa
de tecnologia para conseguir pantallas y elementos
tecnicos relacionados con las conferencias…

hay una expectativa por parte de las personas que
viven en otras ciudades de poder asistir, aunque no
puedan estar de formar presencial, razón de peso
para rescatar o implementar formatos híbridos que
nutran las programaciones y aumenten el impacto
en la población.

5.5

PAIS INVITADO DE
HONOR

La FILBo cada año tiene un tema que conecta toda la
agenda y un país invitado de honor, cuyo objetivo es
promover el acercamiento cultural. Una delegación
del país seleccionado integrada por su cuerpo
diplomático, autores literarios y especialistas en
otras áreas como cineastas, dramaturgos, periodistas
y académicos, participan en los diferentes eventos
de la programación. Siendo también la oportunidad
de deleitar al público colombiano con muestras
gastronómicas típicas del país, exposiciones dentro
y fuera del recinto ferial con espectáculos de música,
teatro, danza, muestras artesanales y folclóricas.
El pais invitado de honor permite crear nuevas
alianzas cada año con nuevas embajadas, patrocinios
y crear lazos perdurables y estratégicos.

5.6

ALIANZAS,
CONVENIOS Y
PATROCINIOS

Para viabilizar grandes proyectos como una feria, es
importante construir relaciones con instituciones
públicas y privadas que nos permitan potenciar
los recursos, las acciones o el impacto, y para ello
es importante identificar aquellos con quienes
compartimos el interés, la misión, la visión o el
objetivo de promocionar el libro y la lectura.
Por ejemplo, para la organización de la FILBo
se concreta una amplia programación con los
diferentes aliados como: el Ministerio de Cultura,
la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de
Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes, IDARTES,
la Secretaría de Educación del Distrito, la Alcaldía
de Bogotá, y diferentes entidades que lideran
procesos de promoción de lectura como colegios,
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5.7

PRESUPUESTO

El manejo de presupuesto es, tal vez, el ítem más
importante y debe ser muy minucioso desde la
planeación. Razón por la que, es necesario tener
definido con suficiente anterioridad todos los
convenios, alianzas y patrocinios; esto permitirá
saber cuánto se puede destinar a cada categoría
de gastos de la feria. La definición del presupuesto
permitirá saber cuantos autores se podrán invitar,
cuantas actividades se podrán realizar etc.
Es importante que cada gasto, aunque sea mínimo,
esté registrado y sea asignado a un centro de costo
especifico.

GASTOS

Gastos para autores
30%

Materiales de
comunicación - 10%

Gastos de representación y
alimentación - 5%
Producción
Técnica - 30%

Por ejemplo, cuando se invita a un autor es necesario
tener claro en cuantos eventos participará, de
cuánto serán sus honorarios por evento, costos de
manutención, tiquetes, desplazamientos, seguros,
alojamientos, etc.

INGRESOS

También, es importante discriminar con precisión
todos los gastos del equipo desde transportes,
refrigerios,
materiales,
honorarios,
pólizas,
impresiones, publicidad, alquileres, profesionales
contratados como videografos, sonidistas, meseros,
personal de protocolo, todo suma.

Alcaldía de
Bogotá - 19%

Stands - 3%

Gobierno
Nacional - 13%

Boletería
general -

Es importante contar con un margen de error para
hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir
durante la organización de eventos.
La definición de los gastos se hace siempre con los
ingresos y sus fuentes de origen. Por ejemplo, los
ingresos que vienen de fuentes públicas siempre son
atados a obligaciones especificas (traer un número
de autores, realizar tantas actividades para tales
públicos, contar con tantos profesionales formadores
etc.). Otro ejemplo es el de la boletería: para ingresar
al recinto ferial, lo públicos tienen que pagar un valor
y este se determina en parte con los gastos, siempre
pensando en la accesibilidad del precio.

Equipo - 30%

Embajadas
- 3%

Eventos
profesionales
Privado - 23%

GASTOS DE AUTORES
Seguros de viaje y
bioseguridad- 4%
Transporte local
- 2%

Hotel - 15%

Vuelos - 27%
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Honorarios y
Manutención
- 43%

5.8

EQUIPO

El equipo humano es lo más importante para realizar una feria: se requiere personal formado y experimentado
para llevar a cabo un evento de esta magnitud. Algunos de los cargos y funciones primordiales son:

DIRECCIÓN DE FERIA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Dirección de feria: se encarga de
coordinar todo el equipo de ferias y
conseguir alianzas y recursos.

se encarga de toda la estrategia de
comunicaciones para que el público se
entere de la feria y se asegura que todos
los aliados estén representados en
los espacios que les corresponden, de
acuerdo con sus aportes.

se encarga de diseñar la programación
cultural y pensar los eventos según el
objetivo de la feria, así como de invitar a
los autores que le interesan.

COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN
CULTURAL

COORDINADOR PROGRAMACIÓN INFANTIL Y
JUVENIL

COORDINADOR DE JORNADAS
PROFESIONALES

apoya a la dirección de programación
cultural en toda su labor.

se encarga de diseñar la programación
para públicos infantiles y juveniles.

se encarga de diseñar y organizar
todos los eventos relacionados con
profesionales
(foros,
seminarios,
ruedas de negocio, emprendimientos)
negocios…)

COMMUNITY MANAGER

PRODUCTOR DE CAMPO

COORDINADOR DE CONVENIOS

se encarga de todas las comunicaciones
en redes sociales y en el sitio web; así
como de garantizar la difusión.

se encarga de toda la parte técnica de la
realización de la feria en el recinto ferial.

se encarga de llevar a cabo todos los
convenios con instituciones publicas y
privadas, asegurarse de que se cumplan
las obligaciones y entregar informes.

COORDINADOR DE PLATAFORMA WEB DE
EVENTOS

COORDINADOR DE INVITADOS

COORDINADORA DE COLEGIOS

se encarga de toda la logística de
la participación de los autores e
invitados (vuelos, transporte, hotel,
honorarios, manutención, contratación
de interpretes) y del presupuesto
correspondiente.

Se encarga de la visita de colegios
durante la feria.

se encarga de poner todos los eventos
propios de la feria y los de los aliados en
la plataforma web para que aparezcan
en el calendario de la feria.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN CULTURAL

Además, está todo el equipo del recinto ferial que se encarga de la venta de stands y la parte comercial de boletería,
técnicos encargados de la plataforma web.
Durante la feria, se necesita mucho más personal para lidiar con la cantidad de eventos y se vinculan practicantes
que ayudan con el acompañamiento a los autores a sus actividades, su recibimiento en el aeropuerto, la entrega de
credenciales, registro fotográfico de los eventos, etc. Por otro lado, el productor de campo tiene un equipo completo
de técnicos y jefes de salas, que se encargan de asegurar que cada espacio de la feria funcione adecuadamente y
que de manera paralela garantice un conteo de públicos asistentes en cada evento.
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5.9

CRONOGRAMA

Es importante definir un cronograma de actividades antes, durante y después de feria para no olvidar nada y tener
asignadas todas las tareas a cada miembro del equipo. Este es un modelo de cronograma:
8 Meses
Antes

7 Meses
Antes

6 Meses
Antes

5 Meses
Antes

4 Meses
Antes

Definición
del
objetivo y de la
misión
Definición del país
invitado de honor y
tema de la feria
B u s q u e d a
de
alianzas
y
patrocinios
Definición
presupuesto

del

Definición
recinto ferial

del

Contratar equipo
Definir el plan de
comunicación
y
medios
Invitar autores
Venta de stands
Venta de boletería
Publicación
de
programación
y
autores invitados
Compra de tiquetes
aereos y reservas de
hotel
Diseño de identidad
visual
Diseño de piezas
y
pantillas
de
comunicación
Permisos y medidas
de seguridad
Montaje
Pago de proveedores
y autores
Entrega
informes

de
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3 Meses
Antes

2 Meses
Antes

1 Mes
Antes

Feria

1 Mes
Antes

2 Meses

5.10

5.12

DEFINICIÓN DE
RECINTO FERIAL

Se propone que la preproducción, cuente con un
tiempo mínimo de 8 meses, en los que se definan
los objetivos, metas, estrategias, acciones, requisitos,
equipo humano y técnico necesario, es un tiempo
para investigar sobre el tema elegido y para plantear
acciones correctivas y de mejora de la feria anterior.
Durante la etapa de Pre-Producción se reúnen los
distintos equipos, para ir definiendo y ejecutando el
plan de cada área:

Definir el lugar dónde se desarollará la feria
es esencial para entender las posibilidades de
actividades y las necesidades técnicas. En el caso
de la FILBo, el escenario principal es Corferias, que
cuenta con muchos espacios y opciones de aforos:
desde 750 hasta 40 personas. Es importante, contar
con un panorama completo del espacio y conocer
previamente las acciones que no se pueden; así como
identificar las características técnicas para ciertas
acciones como, conciertos, eventos musicales, obras
de teatro, recitales y otros que son solamente para
conversatorios.
Además, desde algunos años, la FILBo desarrolla una
programación fuera del recinto ferial gracias al apoyo
de instituciones públicas. Los eventos se ejecutan
en lugares como, colegios, bibliotecas públicas y
privadas, librerías, espacios culturales y tiene el
objetivo de llevar a los autores que participan en la
feria a estos espacios y generar un mayor acceso a los
públicos de toda la ciudad.

5.11

PREPRODUCCIÓN

PREPRODUCCIÓN
Se lleva a cabo el diseño, montaje y adecuación del
espacio ferial, tanto la muestra comercial como los
salones temáticos y de programación, se definen
espacios de la ciudad (si aplica) y del país donde
también se podrá disfrutar de la feria.
PROGRAMACIÓN
Definición de autores, invitación y confirmación de
invitados, redacción de la programación, compra de
tiquetes, reserva de hoteles, seguros, contratación de
intérpretes, servicios de alimentación y transporte
para garantizar la presencia de todos y cada uno de

STANDS

DEFINICIÓN DEL PAÍS INVITADO DE HONOR
Así como de los diferentes eventos en los distintos
espacios de participación como las librerías, colegios,
universidades, bibliotecas, entre otros, tanto en la
ciudad como en el resto del país. (en los casos que

Los stands son una forma de ayudar a solventar los
gastos de la feria. El costo de este alquiler, que va
por todo el tiempo de la feria, varía según el tamaño
del espacio. Por lo general, se entrega únicamente el
espacio con servicio de luz. El montaje, decoración,
mobiliario, internet, entre otros, son responsabilidad
del arrendatario. Esto depende del espacio ferial que
se contrate para el evento.

REVISIÓN DE EVENTOS
Revisión de cada uno de los eventos frente a sus
necesidades logísticas, técnicas y de seguridad, para
garantizar la buena realización de los eventos dentro
y fuera del recinto.
COMUNICACIÓNES
Diseño y ejecución del plan de medios en free press,
pauta digital, alianzas, impresos. (diseño de campaña
y presencia de la Feria en medios locales, nacionales,
comunitarios, educativos e internacionales).
Entrevistas a voceros e invitados.
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5.13

COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA DE MEDIOS
Una feria requiere de una buena convocatoria para lograr el desarrollo de un plan de medios y difusión que
contemple: pauta y menciones en medios masivos (radio, televisión, prensa escrita, medios virtuales etc) vallas,
muros en la ciudad, carteles de calle y otras acciones en la ciudad como: publicidad en vehículos, pantallas en las
calles, eucoles (dependiendo de la disponibilidad), postes etc. Al momento de diseñar una estrategia de medios se
debe tener presente estas recomendaciones:
• Diseñar plantillas y piezas genéricas para compartir
con los afiliados y aliados para sus materiales de
divulgación.
• Hacer sinergias digitales con el objetivo de dar a
conocer, de manera orgánica, las actividades de
la Feria a través de los distintos canales digitales
(Pushmails, redes sociales, y páginas web).
• Recuerde mantener actualizadas la página web y
landing pages respectivas.
• Crear y publicar parrillas genéricas, en redes
sociales, con los mensajes claves y asociados a
un hashtag que identifique la Feria.

• Gestionar correctamente las relaciones públicas,
para que los medios de comunicación sean
sus principales aliados en la difusión de los
contenidos de la Feria.
• Diseñar una programación diaria de la Feria para
compartir oportunamente con los afiliados,
aliados y medios de comunicación para que
pueda haber un correcto aprovechamiento de
las diversas actividades propuestas.

MATERIALES IMPRESOS

MATERIALES IMPRESOS

Complemente el plan de comunicaciones
con materiales promocionales como bolsa,
pendones, paletas para recibir a sus invitados
en el aeropuerto. Adicionalmente, desarrolle
piezas que puedan circular en espacios afines
al libro y la literatura: postales, habladores,
rompe tráficos etc.

• Numero de asistentes a la feria
• Numero de actividades organizadas
• Numero de actividades discriminado por tipo
de público (profesionales, infantil, juvenil,
adultos, discapacitados, grupos etnicos…)
• Genero de los asistentes
• Estrato socio economico de los asistentes
• Lugar de residencia de los asistentes
• Grupo etario de los asistentes

Revise la opción de tener una agencia de diseño
externa para realizar todo el material gráfico y las
piezas de comunicación. Es clave el diseño porque
representará la Feria frente al público en todos los
espacios de comunicación. El diseño se realiza según
el país invitado de honor y la temática de la Feria.
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5.14

FRANJAS DE LA
FERIA

FRANJA DE CONVERSACIONES (CHARLA CON AUTORES, CONVERSACIONES,
DEBATES)

Esta es la franja para enamorarse de las palabras, las historias, los
oficios y las vivencias de seres de carne y hueso, que se encuentran
para reflexionar en voz alta sobre los libros y la literatura. La mayoría
de los autores más destacados del momento harán parte de ella,
con su visión del mundo y sus perspectivas sobre diferentes temas,
prometiendo sumergir a los asistentes en un mundo de letras, con
diálogos, entrevistas y charlas que los acercarán de manera real a la

FRANJA INFANTIL
Los niños, son la inspiración
para seguir creyendo en el
poder de la lectura, en la fuerza
de las palabras, en la magia
de los cuentos, en la lírica de
la poesía y en las coloridas
ilustraciones.
Ofrecerles una variada y
divertida programación en
la que participan autores,
ilustradores, poetas, músicos
y especialistas en lectura,
sumergirá a los niños y a sus
padres en el mundo maravilloso
de los libros.

FRANJA JUVENIL
Los jóvenes son los lectores
del hoy y del mañana. La
lectura es el acto más libre y
personal que puede realizar
el individuo. A través de la
lectura,
los
adolescentes
aprenden sobre el mundo, sus
diferentes culturas, y demás
temas que se desarrollan a lo
largo y ancho del continente. La
lectura puede ser un vehículo
directo para encontrar posibles
soluciones a sus propios
problemas, encontrar una

FRANJA GASTRONÓMICA
Aquí las letras se mezclan con los ingredientes esenciales
de la cocina, para obtener la mejor receta literaria que
se degustará en el marco de la Feria. Diferentes chefs y
autores del mundo tienen una cita gastro-literaria, con
presentaciones de obras y demostraciones culinarias en
formato master class.

Las franjas son una forma de clasificar
los contenidos de la programación, no
son espacios físicos. Ejemplo: una cosa es
tener una franja infantil con una serie de
actividades para los niños y otra muy distinta
es tener habilitado un espacio de biblioteca
infantil. Aclarado esto, la Feria debe contar
con una serie de franjas especializadas para
alcanzar a todos los públicos y poderles así
brindar las mejores actividades y las más
acordes a sus intereses. Aunque varían sus
nombres y acciones de un año a otro, por lo
general se contemplan franjas como: infantil,
juvenil, profesional, general, musical, de
gastronomía, de arquitectura, de cine, de
sostenibilidad, de paz y de inclusión, entre
otras.
Para brindar una mayor claridad sobre
estas, a continuación, encontrará una breve

FRANJA PROFESIONAL

Es el espacio de formación profesional
que se realiza para el sector editorial
latinoamericano. Un espacio que convoca
a editores, agentes, distribuidores, libreros,
estudiantes y demás interesados en la
industria editorial, para aprender de los
expertos de Colombia y el mundo, a través
de charlas, presentaciones, diálogos, mesas
redondas y foros que muestren la situación
actual de la industria, sus motivaciones,
realidades, retos y dificultades.
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FRANJA MUSICAL
La literatura y la música se leen,
se escuchan, se sienten y van
de la mano, al ritmo de acordes,
compases y duetos armónicos.
Este es un espacio dedicado
a conversaciones seguidas de
conciertos, donde los protagonistas
son los que construyen música con
las palabras y sonidos con las letras.

FRANJA ENCUENTRO DE PERIODISMO
Para despertar con la crónica,
crecer con la entrevista, vivir con el
reportaje y soñar con el relato. Con
diferentes charlas y conversatorios
de
periodismo
se
pueden
entablar diálogos abiertos sobre
las tendencias, procesos, nuevos
actores, formatos tradicionales y su
reinvención, mensajes, audiencias,
objetividad, formación de opinión
y demás temas relacionados, con el
fin de reflexionar sobre el momento

FRANJA DE EMPRENDIMIENTO
Promover nuevos emprendimientos
en
la
industria
editorial,
como un escenario completo,
enriquecedor
que
evidencia
las relaciones de mercado en la
cadena, sus características, retos y

5.15

FOROS
TEMÁTICOS

Los foros temáticos, son otro elemento que se
establece durante la preproducción. Estos son
espacios físicos dedicados a profundizar en uno o
más aspectos de interés para los asistentes a una feria
del libro. Actualmente, las ferias más reconocidas del
mundo han abierto foros temáticos de traducción,
libro digital, ilustración y profesionales, entre
otros, con el objetivo de cautivar a una audiencia
especializada que busca contenidos específicos y
que encuentra en estos lugares una oportunidad
para conocer a futuros y potenciales colegas o
aliados. Es una oportunidad de negocio creciente
para los empresarios que se especializan en su oferta
de productos o servicios, pues esta presentación
en las Ferias está hasta ahora comenzando y
diversificándose.

talleres y espacios de encuentro para tejer redes de
negocios de traducción, entre otros. Además, en
este espacio se complementa y promueve el World
Directory of Children’s Book Translators, una lista de
todos los traductores de literatura infantil activos
con obra publicada que permite a los editores y
demás interesados conocer, de primera mano, a los

SALONES DE ILUSTRACIÓN, CÓMIC Y
NOVELA GRÁFICA

Están enfocados en atender a un público familiar,
interesado en una oferta curada de literatura
infantil y juvenil en un espacio que permita la libre
exploración de los lectores de todas las edades en
instalaciones diseñadas especialmente para ellos.
Salones infantiles como el de la Fiesta del Libro y la
Cultura (Medellín) ofrecen una selección de libros para
niños y jóvenes de distintas editoriales, organizados
temáticamente en un espacio que permite sentarse
a leer con los lectores de primera infancia y cuenta
con asesoría informada de libreros especializados,
un trabajo desde las experiencias significativas como

Gracias a la gran oferta de libros ilustrados, cómics
y novelas gráficas que en los últimos años han
cautivado a lectores de todas las edades, muchas
Ferias han optado por abrir salones dedicados a
explorar la relación entre los lenguajes gráficos y
los productos editoriales. En estos espacios, los
ilustradores y creadores gráficos son los protagonistas
de charlas, conversatorios y talleres para público
general y especializado. Un ejemplo del creciente
interés por este tema es el Salón del Cómic + Novela
Gráfica de la fil Guadalajara que, desde que salió,
ha sido muy bien recibido por el público. Se realiza
después de las jornadas profesionales, cuenta con
un espacio de exhibición especializada por país y se
complementa con un programa de charlas y mesas
con autores y artistas invitados entre la fil y los países.
La participación de Colombia ha sido liderada por
la Cámara Colombiana del Libro y se ha invitado a
libreros especializados y se ha contado con el apoyo

FOROS DE TRADUCCIÓN
Son eventos, no tan comunes en Ferias, pero de gran
importancia para el sector, los foros de traducción
ofrecen un espacio de visibilización del trabajo
de estos profesionales, charlas especializadas
para público general, y plataformas de encuentro
entre pares. Un salón de traducción reconocido
internacionalmente es el Centro de Traducción que
ofrece la Feria del Libro Infantil de Bolonia (Bologna’s
Children Book Fair – bcbf ), especializado en literatura
infantil y juvenil. Allí, traductores profesionales
y estudiantes se reúnen cada año alrededor de
conversatorios, sobre el ejercicio del traductor,

FOROS DE DERECHOS
Cada día cobran más fuerza los salones de
negociación de derechos de autor. Un segmento
que había estado concentrado en las grandes Ferias
globales ahora aparece con mayor frecuencia en las
Ferias multinacionales y nacionales. Frankfurt es el
gran centro en este campo. En 2017, participaron
321 agencias literarias y 788 agentes. En Guadalajara,
el Salón de Derechos gana mayor importancia en
cada edición. En 2018, “el Salón de Derechos de
la Feria había congregado a 140 empresas y 328
agentes literarios, al tiempo que se dieron cita 19.740
profesionales de la cadena del libro”.

SALONES INFANTILES
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5.16

5.17

PRODUCCIÓN

Esta etapa comprende los días de ejecución de
la feria. Aquí lo que se busca es garantizar su
buena realización para el público y que se cumpla
exitosamente con todo lo planeado durante la
preproducción.

POSTPRODUCCIÓN

Esta etapa, puede tomar un aproximado de 2 meses,
inmediatos al cierre de la feria. Aquí se realiza el
desmontaje de espacios, así como una reunión con
los socios, aliados y expositores para retroalimentar
y evaluar los resultados de la feria. También se hace
una verificación de acciones a mejorar para el año
siguiente y se realizan informes reportando todo lo
realizado durante esta. También se pagan a todos
los proveedores y autores que no han cobrado
honorarios durante la Feria.

• Asegúrese de que los stands, carpas y demás
espacios estén montados, limpios y con una
señalización adecuada.
• Recuerde tener el personal suficiente para atender
el ingreso y apoyar la logística con los asistentes
y los invitados.
• Dé a conocer diariamente los eventos, difunda
entrevistas de voceros para comunicar todo lo
que está sucediendo en la Feria.

INFORME DE FERIA
Una presentación clara de resultados de Feria, de su
impacto y alcance resulta fundamental, porque ayuda
a evaluar el evento que pasó y permite fijar metas más
claras para el siguiente.
Un informe de Ferias es un documento, por lo general,
que está dirigido a aliados y patrocinadores en el que se
resume la magnitud del evento. En el se especifican la
cantidad de invitados, el número de eventos realizados
tanto presenciales como virtuales, se da una breve
reseña de cada actividad y el público alcanzado. Se
indican las actividades más importantes que tuvo cada
una de las franjas, se entregan cifras de los visitantes; así
como del impacto tanto en redes como en medios.
Cada aliado público también requiere informes
detallados describiendo como se cumplieron las metas
de cada obligación, con soportes de ejecución (registros
fotográficos, reportes de asistencia) y con un informe
financiero reportando cada gasto realizado.
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6.

LA IMPORTANCIA DE CREAR
FERIAS SOSTENIBLES

Los grandes eventos, entre ellos las Ferias del
libro, debido a su multitudinaria afluencia, deben
contar con prácticas ambientalmente sostenibles.
Tanto el organizador de la Feria como sus aliados y
patrocinadores deben trabajar mancomunadamente
y estar alineados para promover estrategias y
acciones que logren el menor impacto ambiental
durante el desarrollo del evento.
También es necesario lograr un plan comunicativo
que concientice de forma transversal al público
en general, empleados, miembros del staff y
voluntarios, para que se sumen al cuidado ambiental
y al compromiso sostenible a través del buen manejo
de basuras y ahorro de agua.
Respecto al tema de manejo de basuras, se debe
contar con una empresa de limpieza que se encargue
de recolectar y gestionar los residuos, de manera que
se logre maximizar la reutilización y el reciclaje. Todo
esto es posible de lograr si desde la preproducción se
asigna un presupuesto a este rubro y se construye un
plan específico de sostenibilidad ambiental, donde
existan personas designadas a tareas puntuales, con
metas y objetivos claros.
Durante la producción es importante firmar contratos,
convenios y concretar contrataciones para la gestión
de residuos. A nivel de construcción y adecuación
de stands, salas y pabellones se debe garantizar
que los materiales que se usen sean amigables o
permitan su reutilización y exista una buena gestión
de escombros y residuos.
Es fundamental establecer mecanismos que
permitan monitorear el impacto ambiental que esté
generando el evento. Aparte de la gestión de basuras,
la optimización energética y el ahorro de agua a todo
nivel, desde campañas informativas hasta arreglos
de tubería en el recinto ferial, existen muchas otras
alternativas de ayudar al ambiente como lo son:
el uso de bolsas de tela, evitar que los libros estén
termosellados, crear concursos universitarios
de diseño que promuevan la creación de stands
ecológicos o la impresión con tintas ecológicas. Se
pueden incluso crear premios para los pabellones
más eco-friendly y estimular el uso de transporte
público, bicicletas y demás. En el tema de alimentos y
bebidas, es clave brindar una oferta de alimentación

saludable con productos de temporada que además
eviten el uso de icopor, envolturas plásticas y
desechables.
Para el ahorro de energía es importante tener un
criterio claro al momento de contratar luces, sonido
y aparatos eléctricos para el desarrollo de la Feria,
esto evitará el uso de equipos obsoletos o que por
sus características consuman más energía de la
habitual. Será un plus si dentro de la estrategia se
empiezan a promover las energías renovables desde
diferentes escenarios, como: charlas, talleres, entre
otras actividades.
Todas y cada una de las iniciativas que se propongan
para la Feria deben tener indicadores de seguimiento,
para que sea posible la medición de resultados.
Garantizar la sostenibilidad ambiental es otra forma
de cultura.
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7.

LA RED DE FERIAS DEL LIBRO
EN COLOMBIA

Es una iniciativa fomentada por el Ministerio de
Cultura de Colombia y busca ser un espacio de
apoyo común para la gestión, creación de alianzas
estratégicas, el intercambio de experiencias y la
comunicación constante para crear los mejores
escenarios en cada ciudad, región o municipio.
Aunque cada feria es autónoma e independiente en
su organización, sin importar el tamaño de la feria,
tienen gran relevancia porque en estas se promueven
la lectura, el libro, y fomentan nuevos lectores, al ser
ejes claves para la construcción de tejido social, de
ciudadanía, además de dinamizar la economía del
lugar donde se llevan a cabo. Las ferias del libro son
por excelencia un espacio cultural y educacional
que permite el intercambio entre los agentes del
ecosistema del libro y la profesionalización de estos,
además de ser la garantía del derecho a la lectura,
son la democratización del acceso al libro.

REQUISITOS PARA SER PARTE DE LA RED
1. Perfil de quién la organiza
2. Informe sobre conocimiento de la ciudad,
municipio o región
3. Fechas de la feria (calendario que se articule)
4. Contrato, planos y fotos del lugar donde se realizará
la feria
5. Presentación del equipo y lugar de trabajo.
6. Plan de medios y/o campaña de comunicación.
7. Agenda cultural.
8. Apoyos (institucionales, privados y públicos)
9. Programas con universidades y/o colegios
10. La feria como proyecto de ciudad y/o región
• Los que cumplan con estos requisitos, pertenecerán
a la red.
• La red tendrá dos encuentros al año: uno en la
FILBo y otra en otra feria en el segundo semestre
del año.
• Los nuevos miembros que quieran participar
deben enviar proyecto con los requisitos y serán
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8.

FUENTES CONSULTADAS

• • Participación en ferias del libro, guía para la
industria editorial colombiana
• • https://www.kotobee.com/blog/infographicinternational-book-fairs-2018/
• • https://cerlalc.org/wp- content/uploads/
publicaciones/olb/PUBLICACIONES_OLB_Lasferias-del-libro-Manual-para-expositores-yvisitantes-profesionales_v1_011112.pdf
• • Informes de participación de la Cámara
Colombiana del Libro en Ferias Internacionales
del 2016 al 2018
• • Manual para una FILBo sostenible
• • Informe FILBo Digital 2021
• • Archivo documental digital de la Cámara
Colombiana del Libro
• • FILBo: El libro en Colombia, Publishers weekly,
Bernardo Jaramillo H.
• • La Feria del Libro y sus funciones. MARÍA
MATILDE RAMÍREZ ALVARADO
• • Ferias del libro, ¿cómo se organizan y financian?
CERLALC, José Diego González
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9.
9.1

ANEXOS
LISTADO DE FERIAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

Durante los últimos años, el número de Ferias del
libro ha tenido un crecimiento extraordinario;
sin embargo, los empresarios del sector editorial
colombiano y latinoamericano suelen asistir a un
número reducido de estas. Con el fin de ampliar su
visión del mercado a continuación, se presenta un
listado de ferias más importantes, que podrían abrir
o consolidar un nuevo mercado para la industria
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Región
País
Nombre
Iberoamérica
Feria Internacional del libro de Buenos Aíres
Argentina Fundación El Libro | Feria del Libro (ellibro.org.ar)
Feria del libro Infantil y Juvenil
Argentina Fundación El Libro | Feria del Libro (ellibro.org.ar)
Feria de Editores FED (independientes)
Argentina
FED - Feria de Editores
Feria Internacional del libro de La Paz
https://camaralibrolapaz.org.bo/web_v1/?pa
Bolivia
ge_id=2314
Feria Internacional del Libro de Santacruz
https://www.camaralibrosc.com.bo/#
Bienal Internacional do livro de Sao Paulo
Bienal do Livro (bienaldolivrosp.com.br)
Brasil
Bienal Internacional do Livro Rio
Bienal do Livro - Venha, viva, conte : Bienal do
Livro
Feria Internacional del Libro de Santiago
FILSA
Chile
https://camaradellibro.cl/ferias/filsa/
La Furia del Libro
La Furia del Libro
Feria Internacional de Bogotá FILBo
https://feriadellibro.com/
Fiesta del Libro y la Cultura Medellín
Colombia
https://fiestadellibroylacultura.com/
Feria del Libro de Cali
www.filcali.com
Feria Internacional del Libro Costa Rica
Costa Rica
http://www.feriadellibrocostarica.com/
Feria Internacional del Libro de La Habana
Cuba
http://www.filhcuba.cu/

organizador
Fundación del libro

Fundación del libro
Ediciones Godot
Cámara Departamental del Libro
de La Paz
Cámara Departamental del Libro
de Santacruz
Camara Brasileira do Livro CBL.
Sindicato Nacional dos Editores
de Livros SNEL
Camara Chilena del Libro
La Furia de Libro
Cámara Colombiana del Libro Corferias
Alcaldía de Medellín
Fundación Spiwak
Cámara Costarricense del Libro Ministerio de Cultura y Juventud
Instituto Cubano del Libro

Feria Internacional del Libro y La Lectura Quito Ministerio
de
Cultura
y
Ecuador
Patrimonio - Cámara Ecuatoriana
(3) Feria Internacional del Libro de Quito |
del Libro - Alcaldía de Quito
Facebook
Liber (Madrid y Barcelona)
Federación de Gremios de
Liber | Feria internacional del libro (ifema.es) Editores de España FGEE
España
Feria del libro de Madrid
Asociación de Librerías de
Inicio - Feria del Libro de Madrid Madrid
Asociación
de
(ferialibromadrid.com)
Distribuidores FANDE
Gremial
de
Editores
de
Guatemal Feria Internacional del Libro de Guatemala
Guatemala
a
FILGUA | Feria del Libro 2021
Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Universidad de Guadalajara

México

Feria Internacional del Libro de Guadalajara
(fil.com.mx)
Feria Internacional del Libro en el Zócslo
México D.F.
FIL ZÓCALO 2021 (cdmx.gob.mx)
Feria Internacional del Libro del Palacio de
México
Minería México
http://filmineria.unam.mx/feria/42fil/index.ht
ml
Feria Internacional del Libro Universitario
FILUNI México
Principal | IV Feria Internacional del Libro de
los Universitarios 2021 (unam.mx)
Feria Internacional del Libro de Panamá
Panamá
FIL PANAMA
Feria Internacional del Libro de Asunción
Paraguay
http://www.clap.com.py/
Feria Internacional del Libro de Lima
Perú
Feria del Libro del Bicentenario | FIL Lima
(feriabicentenario.com.pe)
Feria Do Livro de Lisboa
Portugal Feira do Livro de Lisboa 2021 – 91.ª Feira do
Livro de Lisboa
Feria Internacional del Libro de Santo
República
Domingo
Dominican
Feria Internacional del Libro Santo Domingo a
Página Oficial | Facebook
Feria Internacional del Libro de Montevideo
Feria Internacional Del Libro Montevideo Uruguay
Cámara
Uruguaya
del
Libro
(camaradellibro.com.uy)
Venezuela Feria Internacional del Libro de Venezuela

Canadá

Norteamérica

Estados
Unidos

Alemania

FILVEN - (cenal.gob.ve)
Salon du Livre de Montréal
Salon
du
livre
de
Montréal
(salondulivredemontreal.com)
Feria Internacional del Libro de Quebec
Feria Iberoamericana del Libro en Canadá Feria Iberoamericana del Libro en Canada
(filibrocanada.com)
Book Expo America
BookCon (bookexpoamerica.com)
Book Con (New York)
BookCon
New York Comic Con
New York Comic Con | October 7-10, 2021
Frankfurter Buchmesse (Frankfurt)

Universidad de Guadalajara
Secretaria de Cultura
Ciudad de México

de

la

Universidad Nacional Autonoma
de México
Dirección
General
de
Publicaciones y Fomento Editorial
Universidad Nacional Autonoma
de México
Cámara Panameña del Libro
Cámara de Libros de Asunción
CLAP
Cámara Peruana del Libro
Asociación
Portuguesa
Editores de Libros APEL
Ministerio de Cultura
República Dominicana

de

de

Cámara Uruguaya del Libro

Centro Nacional del Libro
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Reed Pop (AAP-ABA-AAR)
Reed Pop
Reed Pop

la

Frankfurter Buchmesse
Alemania Leipziger Messe
Leipzig Book Fair 2022 | Leipziger Buchmesse
(leipziger-buchmesse.com)
Feria Internacional del Libro de Bruselas
Bélgica
Foire du livre // 10 – 13 MARS 2022 (flb.be)
Salón del Libro de París
Francia
Le plus grand événement dédié au livre en
France - Salon Livre Paris
Feria Internacional del Libro de Helsinski
Finlandia Helsinki Book Fair 28–31 Oct 2021 |
Messukeskus Helsinki
Feria Internacional del Libro de Tesalónica
Grecia
thessalonikibookfair.com
Bologna Children´s Book Fair
Bologna Children's Book Fair, 21-24 March
Italia
2022 (bolognachildrensbookfair.com)
Feria Internacional del Libro de Turin
Home (salonelibro.it)
Feria Internacional del Libro de Varsovia
Polonia
Warszawskie Targi Książki (targiksiazki.com)
Reino
The London Book Fair
Unido
Book Exhibition 2022 | The London Book Fair
Feria Internacional del Libro de Moscú
Rusia
33rd MIBF - Moscow International Book Fair
Feria Internacional del Libro De Gotemburgo
Suecia
Welcome to Göteborg Book Fair | September
22–25, 2022 (goteborg-bookfair.com)
Feria Internacional del Libro de Hong Kong
China
HKTDC Hong Kong Book Fair 2021
Feria Internacional del Libro de Nueva Deli

Europa

Resto
mundo

del

India

Japón

Brussel´s Book Fair
Syndicat National de Lédition

The Finnish Fair Corporation
Hellenic Foundation for Culture
Bologna Fiere
Fondazione per il
Musica e la Cultura

La

Murator Expo
Reed Exhibitions
Expo-Park Exhibition Projects JSC
Swedish Exhibition & Congress
Centre
Hong Kong Trade Development
Council

Welcome to National Book Trust of India - New National Book Trust
Delhi World Book Fair 2022 (nbtindia.gov.in)
Feria Internacional del Libro de Tokio
TOKYO ART BOOK FAIR

Libro,

ND

