
LIBER 2020 adapta su formato.  
 
Estimado Asociado: 
 
En primer lugar, y en nombre de la Junta Directiva de la 
Federación, queremos pedirte disculpas por enviar esta 
comunicación en unas fechas que ya son más de vacaciones que 
de trabajo. La razón es que hemos tratado de retrasar la decisión 
que ahora os comunicaré lo más posible dada la relevancia de la 
misma. Desde hace varios meses desde la Federación venimos 
dando un especial seguimiento a la viabilidad de LIBER en su 
formato habitual y, además, para ese fin se constituyó una 
Comisión específicamente dedicada al estudio de la Feria en el 
actual contexto de excepcionalidad.  
 
Las dificultades derivadas de la pandemia para mantener la 
convocatoria convencional de LIBER como un evento de marcado 
carácter comercial y de encuentro de los editores con clientes, 
libreros, distribuidores, prescriptores y bibliotecarios 
internacionales, nos obliga a diseñar una Feria acomodada a las 
actuales circunstancias.  LIBER tendrá lugar, pero combinando un 
formato presencial con otro virtual; lo que no existirá será Salón 
de Expositores en las instalaciones habituales de la FIRA. Sobre el 
formato presencial se estructurarán los eventos más 
institucionales: un ciclo de conferencias de expertos de primer 
nivel y la ceremonia de entrega de los Premios LIBER; 
virtualmente se organizará una agenda de encuentros 
comerciales y los Webminar´s de formación y debate de las 
Jornadas Profesionales. El programa presencial tendrá que 
ajustarse a requisitos sanitarios (por ejemplo, aforo) y el virtual 
deberíamos enfocarlo como una oportunidad (mayores 
audiencias, asistencias síncronas y asíncronas, excelente 
funcionamiento de herramientas de video-reunión, mayor 
flexibilidad horaria, streaming frente a aforos y asistencias 
limitadas, etc.) y como experiencia de la que se podrán extraer 
líneas de trabajo a futuro. Por eso va a ser importante creer y 
participar en este LIBER virtual.   
 
Las restricciones sanitarias, la sensación de incertidumbre, la 
restricción de desplazamientos y la protección de expositores y 
visitantes, son las razones para diseñar una nueva propuesta. 



Ahora es especialmente importante contar con un punto de 
encuentro que nos reúna después de meses de distancia y que 
muestre la solidez del sector; por eso nunca hemos pensado 
cancelar LIBER 2020, pero sí era necesario diseñar una edición 
coherente con los tiempos que vivimos. Trabajamos en fórmulas 
distintas -como otros muchos eventos ya lo han hecho- pero no 
desconvocaremos la cita como tal, aunque no exista el Salón de 
Expositores. Para los clientes de América es imposible programar 
con tiempo y con certeza sus viajes a Barcelona, a lo que hay que 
sumar que muchos países estarán saliendo del pico de la 
pandemia en agosto o septiembre y que el sector del libro 
americano está sufriendo ahora los efectos de la crisis; además los 
datos sanitarios no son esperanzadores y pueden variar de un 
momento a otro en una dirección de mayores restricciones. 
 
A principios de Septiembre será presentado el nuevo programa, 
pero su estructura básica responderá a un doble formato. Para 
que podamos hacernos una idea, os facilitamos un breve borrador 
de lo que podría ser el nuevo LIBER. 
 

Programa presencial: 
 

1. Ciclo de Conferencias LIBER: 
 
Un ciclo de conferencias y debates donde escuchar a los 
responsables públicos, a expertos internacionales y a 
profesionales del libro. Se mantendrá en un modelo 
presencial con asistencia limitada y serán retransmitidos vía 
streaming. Su programación abarcaría dos mañanas y 
debería tener un marcado carácter institucional. Podría ser 
el lugar y el espacio donde inaugurar oficialmente LIBER (las 
Jornadas Profesionales serían virtuales y más internas del 
sector) 
 
Una aproximación al contenido sería: 
 

- El libro tras el covid: aprendizajes.   

- El mercado exterior del libro después de la pandemia. 
Expectativas, dificultades y retos (ICEX, ACE, editores) 



- La sociología del libro y la lectura en la pandemia 
(presentación Estudio Hábitos). 

- El Pacto por la Lectura, presentación y hoja de ruta 
(Dirección General del Libro). 

- Los partidos políticos ante la lectura y el libro. Propuestas.  

- Políticas públicas del libro en Europa. 

- El camino a Frankfurt 2022.  
 

Dado que sería lo más “noticiable” (junto a los Premios) 
deberíamos contar con figuras de primer nivel. Si no conseguimos 
que vayan a los premios, podíamos pedir aquí la apertura del 
Ciclo a las máximas autoridades 
 

2. Gala Premios Liber. 
 
Mantendríamos un formato similar a otros años ajustando el 
evento a las normas sanitarias del momento de celebrarse. 
 

  

Programa Virtual 
 

3. Jornadas Profesionales.  
La oferta de sesiones de debate, reflexión y debate de la 
Jornadas profesionales LIBER se ajustarán a una modalidad 
de Webminar´s retransmitidos en directo, con participación 
del público y posibilidad de ser visualizados con 
posterioridad.   
Sería importante limitar el número de charlas y orientarlas 
a nuestras peticiones del Pacto. 

- Políticas públicas para convertir el libro en Patrimonio 
Cultural. 

- Es el libro un bien de primera necesidad. 

- El valor del libro y el español como diplomacia cultural. 

- Programa de presencia exterior del libro. 

- El valor de la lectura en la Sociedad de la Economía de la 
Atención. 

- ¿Por qué es necesaria una red de librerías? 

- Temas de Propiedad Intelectual y adaptación de normativa 
europea. 



 
4. Punto de Encuentro Comercial 

- La plataforma de presentación y venta de novedades y 
catálogo se hará sobre tecnología de la propia Fira, de modo 
que la posibilidad de gestionar una agenda de citas donde 
los editores españoles se encuentren con sus clientes 
internacionales. 
 

 
Entendemos perfectamente que no todos los asociados compartáis 
esta decisión, pero sí queremos haceros llegar que hemos 
dedicado tiempo y tratado de buscar la mejor solución de la forma 
más participativa posible (muchos asociados afectados por el 
impacto del Covid en el mercado exterior han opinado y 
colaborado en la deliberación final). 
 
FIRA nos pide hasta principios de Septiembre para hacer una 
comunicación formal a medios y que de ese modo podamos ya 
presentar el nuevo programa bien configurado. Entenderéis que 
todavía son varias las cuestiones a cerrar y definir, pero sí 
queremos tener el plan listo a la vuelta de vacaciones. Para que 
todo salga bien es probable que movamos la celebración a la 
última semana de octubre. 
 
Aprovechamos para desearos un feliz (o, al menos, tranquilo y 
sano) verano. 
 
Miguel Barrero. 
Presidente de la FGEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


