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ENCUENTROS BILATERALES DE EDITORES/AGENTES LITERARIOS 

ESPAÑOLES CON EDITORIALES DE EUROPA (1 JULIO)  

GÉNERO: LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

 

 

           Madrid, 09 de junio de 2021 

 

 

Entre las acciones de apoyo al sector editorial para impulsar la venta de 

derechos y de traducción de nuestros autores en 2021, la Federación de 

Gremios de Editores de España, junto con Acción Cultural Española, está 

llevando a cabo varios encuentros digitales con editores de mercados 

estratégicos como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 

 

Estos encuentros, que se están llevando a cabo con bastante éxito, se 

centran en Ficción (Narrativa para adultos). 

 

Este es el siguiente encuentro que realizaremos para las editoriales de 

Infantil y Juvenil:  

 

- Encuentro con editores/agentes literarios europeos  

Realización: 1 de julio 

Género: Literatura Infantil y Juvenil 

 

1. Objetivos de los Encuentros. El objetivo de estos Encuentros 

bilaterales es acercar la literatura infantil y juvenil española a los mercados 

europeos. Para ello, los Encuentros persiguen tres objetivos concretos: 

 

1. Fomentar la compra de derechos de edición en narrativa infantil y 

juvenil española para su publicación en los mercados europeos. 
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2. Dar visibilidad a la oferta editorial española a través del contacto con 

prescriptores de opinión relevantes en Europa. 

 

3. Establecer y consolidar contactos profesionales y comerciales de los 

editores y agentes editoriales españoles de infantil y juvenil con 

editores y prescriptores de opinión europeos. 

 

 

2. Programas de actividades 

 

El programa estará enfocado a reuniones bilaterales para la presentación y 

negociación de derechos de edición con editores españoles. Las reuniones, 

en inglés, se llevarán a cabo en nuestra plataforma mediante 

videoconferencia y tendrán una duración aproximada de 15 minutos. Más 

adelante, cuando tengamos el listado final de participantes, desde la 

plataforma se enviarán a los participantes las claves de acceso a la 

plataforma para poder solicitar las reuniones.  

 

Antes del comienzo de las reuniones, se emitirá un Webinario informativo 

sobre los instrumentos de apoyo a la traducción y promoción de autores 

españoles que pueden solicitar las editoriales extranjeras. 

 

3. Perfiles de los participantes españoles (*). En aras de una mejor 

preparación, junto con el formulario, se podrá incluir un breve perfil de la 

editorial participante en lengua inglesa. Los perfiles recibidos se 

consolidarán en un documento único que se enviará a los editores y 

prescriptores de opinión de cada país, antes de cada Encuentro. Los perfiles 

pueden incluir los datos siguientes: 

 

1. Datos generales de la editorial, líneas editoriales y colecciones 

publicadas, relaciones comerciales con el exterior. 
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2. Datos específicos con los catálogos, títulos publicados, derechos de 

autor disponibles para Europa, relaciones comerciales con los 

mercados europeos, venta de derechos anteriores. 

 

3. Cualquier otra información relevante sobre la editorial a los efectos 

del desarrollo de los Encuentros. 

 

(*) Es importante que la persona que participe en esta Misión sea 

especialista en venta de derechos. 

 

4. Idioma de trabajo. El idioma de trabajo durante las reuniones será el 

inglés.  

 

5. Inscripción. Las editoriales interesadas en participar en alguno de estos 

Encuentros, deberán rellenar el formulario de inscripción, adjunto a esta 

circular, y enviarlo/s antes del 25 de junio de 2021 a la siguiente dirección: 

comext@fge.es.  

 

6. Comunicaciones. Para cualquier información sobre los Encuentros, 

contactar con Mónica Arizcun (comext@fge.es Teléfono 91 534 51 95). 
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Consentimiento sobre protección de los datos de carácter 

personal y de confidencialidad, incluidos en los anexos de 

participación 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal le informamos que sus datos, recogidos en los anexos de 

participación, serán incorporados a un fichero responsabilidad de 

Federación de Gremios de Editores de España, debidamente registrado en 

la AEPD, con la finalidad de gestionar su participación en esta actividad. 

Asimismo, la empresa autoriza el envío de comunicación sobre el mismo, 

por cualquier medio incluido el correo electrónico o similar. 

 

Pudiendo ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u 

oposición dirigiéndose a: Federación de Gremios de Editores de España, C/ 

Cea Bermúdez, 44. 28003 Madrid o a través de la dirección e-mail 

comext@fge.es.  
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