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Madrid, 4 de marzo de 2019 

 

 

Estimados Colegas del Gremi d'Editors de Catalunya, 

Nos es muy grato hacerles llegar la información referida a las 

actividades profesionales que se desarrollarán en la  próxima edición 

de la FLM 2019, y que consideramos que a buen seguro les van a 

interesar enormemente a todos sus asociados. 

La Feria del Libro de Madrid, para su 78ª edición, que se realizará 

entre el 31 de mayo y el 16 de junio de 2019, ha programado, con el 

apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), a través de su programa 

PICE, un Encuentro Iberoamericano de Librerías, con la 

participación de representantes de  cadenas de librerías 

independientes y responsables de librerías en las Cámaras del Libro 

de algunos países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, México, y Perú). 

 

País Nombre Entidad 
Argentina Jorge González Librería El Ateneo-

Yenny 
Argentina Ecequiel Leder 

Kramer 
Librería Hernández- 
Vicepresidente 
Cámara Argentina de 
Librerías, Papelerías y 
Afines CAPLA 

Chile Paul Laborde Antártica Libros 
Colombia Juan José Gaviria Librería Lerner 
Colombia Yolanda Auza Librería Wilborada- 
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Presidente Asociación 
Colombiana de 
Librerías 
Independientes ACLI 

Costa Rica Antonio Lehmann Librería Lehmann 
Ecuador Angelo G. Sánchez Mr. Books 
México Roberto Pérez Librerías Gandhi 
México Rodrigo Pérez Porrúa Presidente Asociación 

de Librerías de 
México ALMAC 

Perú Ericka Córdova Ibero Librerías 
   
 

 

 

 

El evento busca poner en contacto a los representantes del sector 

librero de América Latina con el sector editorial español (editoriales, 

distribuidoras y librerías), con el fin de debatir temas de interés 

conjunto y propiciar el fortalecimiento de la circulación del libro en la 

región. Las actividades se realizarán entre el 4 y el 6 de junio de 

2019. 

Para este programa, y al margen de las charlas públicas, se 

establecerá un programa en el que cualquier editor podrá sentarse 

individualmente a conversar con las cadenas de librerías 

independientes de A.L. que nos visitan a través de este programa.  

Lo novedoso de este programa es que cualquier editor, con 

independencia de que esté presente en la Feria como expositor, 

podrá solicitar una entrevista individual con cualquier cadena de 

librerías, ya sea con una en concreto o con todas. Los días para estas 

reuniones privadas serán el 4, 5 y 6 en horario de 12 a 14 y de 16 a 

19 horas.  

Para inscribirse solamente hay que enviar un correo electrónico a 

secretaria@ferialibromadrid.com o bien llamar por teléfono al 

915338836 indicando con que cadenas se desea conversar. 

La agenda de reuniones para todos los inscritos al programa, días y 

hora,  le será confirmada al editor a mediados de mayo. 
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Encuentro Iberoamericano de Librerías 

AC/E- Feria del Libro de Madrid 2019 

4 de junio 

P. M. 18h Pabellón de Actividades Culturales 

- Conferencia magistral (1 hora, 18 h) 

o El mercado del libro español en América, balance y 

perspectivas. Bernardo Jaramillo. 

- Presentación de invitados.  

o Introducción de Carlos Ortega. Comercio Exterior. 

Federación de Cámaras del Libro de España. 

o Primera sesión: Argentina, Chile, Colombia y Costa 

Rica. Los representantes de las cadenas de librerías y 

Cámaras del Libro de América Latina mostrarán la 

situación de su país y las expectativas de comercialización 

de libros españoles a los editores inscritos en el 

programa. (2,5 horas, 19h) 

 

 

5 de junio. Pabellón Cultura Joven 

A. M.  

- Comienzo de la Agenda de reuniones con editores y 

distribuidores. 11.30h. 

 

P. M. 18 h. Pabellón de Actividades Culturales 

- Continuación agenda de reuniones con editores y distribuidores. 

17h.  

- Presentación de invitados. 

o Introducción de Carlos Ortega. Comercio Exterior. 

Federación de Cámaras del Libro de España.  
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o Segunda sesión: Ecuador, México, Perú y República 

Dominicana. Los representantes de las cadenas de 

librerías y Cámaras del Libro de América Latina mostrarán 

la situación de su país y las expectativas de 

comercialización de libros españoles a los editores 

inscritos en el programa. 19h. 

 

 

6 de junio. Pabellón de Actividades Culturales 

A.M. 

- Visita guiada a la Feria del Libro de Madrid. 11h. 

- Reunión con UNE (editores universitarios y libro académico). La 

circulación del libro universitario español en las librerías 

iberoamericanas. 12,30h. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Otra actividad interesante para editores que se desarrollará en el 

marco de la Feria es la organizada por CERLALC. Se trata de la 

presentación de dos documentos de gran importancia tanto para 

editores y distribuidores como para libreros, sobre la circulación del 

libro español en el continente americano. 

 

10 de junio. Pabellón de Actividades Culturales 

      -  Presentación del documento del CERLALC “Políticas públicas 

de apoyo a librerías en el ámbito iberoamericano. 11,30 h. 

      -  Presentación del informe del CERLALC “El espacio 

iberoamericano del libro 2018. 20h. 

---------------------------------------------------------------------- 
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Y por último, reseñaros una actividad organizada por la Feria que 

entendemos importante para editores, libreros y distribuidores.  

 

 

 

 

6 de junio. Pabellón de Actividades Culturales 

 

      -  Conferencia magistral de Oren Teicher,  director de ABA 

(American Bookseller Association) sobre el presente y futuro de 

las librerías en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 


