
 
 
 

Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: +34 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Gerardo de Miguel 
Prensa FGEE 
Tel.: +34 91 576 52 50 
prensa@fge.es  
  

Liber 2021 vuelve a la presencialidad para mostrar la 
vitalidad del libro en español 
 
 
Alrededor de 300 empresas de 10 países, más de 40 actividades, y 300 invitados 
internacionales y ponentes convierten a la feria en la mayor cita del libro en español. 
 
Guadalajara-Jalisco participa como ciudad invitada de honor para mostrar su vinculación 
con el mundo del libro y su designación como "Capital Mundial del Libro” en el año 2022. 
 
La Federación de Gremios de España (FGEE) concede los Premios LIBER a personalidades 
e instituciones vinculadas al mundo del libro. 
 
 
Madrid, 1 de octubre de 2021.- La Feria Internacional del Libro, LIBER 2021 vuelve a Madrid 
del 13 al 15 de octubre para seguir siendo el gran escaparate del sector del libro en 
español. Organizada por IFEMA MADRID y promovida por la Federación de Gremios de 
Editores de España (FGEE), LIBER, que este año cumple su 39ª edición, mostrará la 
vitalidad de un sector, el del libro español, que en este tiempo excepcional ha visto crecer 
el número de lectores hasta un máximo histórico en España, especialmente durante el 
confinamiento, al igual que ha incrementado su facturación. 
 
Con una participación de 300 empresas de 10 países -Alemania; Chipre; Cuba; Emiratos 
Árabes Unidos; España; Estados Unidos; Federación de Rusia, Italia; México, y República 
de Corea-, LIBER pondrá de manifiesto cómo el sector está afrontando los retos que le 
presenta las nuevas tecnologías, los cambios de hábitos de consumo y la situación de la 
pequeña y mediana edición, la edición independiente o la técnica y especializada  
 
En esta línea, LIBER volverá a ser un claro exponente de la apuesta del sector del libro 
español por la bibliodiversidad que hace posible ofrecer  libros y otros contenidos 
editoriales, esenciales para el desarrollo social y cultural, así como una importante 
actividad de ocio. Además, supone una de las citas más relevantes de las empresas 
editoriales españolas para ampliar su presencia en los mercados exteriores. 
 
Durante tres días, el pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, congregará a 
editores, autores, agentes literarios, libreros y otros profesionales vinculados con el 
sector. LIBER se convierte así en punto de reencuentro del sector y centro fundamental 
de exportación, ventas y conocimiento para la industria del libro en español en un 
momento muy necesario para recuperar el impulso comercial en los mercados exteriores.  
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Programa de Compradores y prescriptores 

Para incentivar y fomentar las relaciones comerciales con las empresas participantes y 
promover el conocimiento de los fondos presentados en la feria, la FGEE ha puesto en 
marcha diferentes programas dirigidos a profesionales de otros países de especial 
relevancia. Por un lado, el Programa de Compradores traerá, con la colaboración de las 
Oficinas Económicas y Comerciales de España y del ICEX España Exportaciones e 
Inversiones, a 300 libreros, distribuidores y bilbliotecarios, compradores de libros 
españoles de más de 36 países. 

Por otro, a través del Programa de Prescriptores de Interés Prioritario, realizado en 
colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) y su programa de Internacionalización 
de la Cultura Española (PICE), se ha invitado a varias decenas de profesionales del libro -
bibliotecarios, agentes editoriales, profesores de universidad, editores y responsables de 
organismos públicos- que tienen capacidad de prescripción, decisión y/o compra de 
libros españoles.  
 
Además, de estos dos programas, LIBER volverá a acoger la Misión de bibliotecarios de 
Estados Unidos, en colaboración con el ICEX y la Oficina Económica y Comercial de 
España en Miami. 
 
A lo largo de estos tres días de feria, todos estos invitados podrán conocer en un único 
espacio la rica oferta editorial española que permitirá iniciar contactos comerciales 
(compra de derechos), comprar (bibliotecarios y responsables de organismos públicos) y/o 
prescribir libros españoles (profesores de universidad y periodistas).  
 
Guadalajara-Jalisco, ciudad invitada de honor 

Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, será una de las grandes 
protagonistas en esta edición de LIBER como ciudad invitada de honor. Con motivo de su 
presencia en la Feria, ha preparado un programa de actividades culturales y conferencias 
de gran interés que acercarán los aspectos históricos y culturales de la región.  
 
Con una gran vinculación con el mundo del libro, Guadalajara acoge desde hace 35 años la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada la reunión editorial más 
importante de las que se celebran en Iberoamérica. Además, la ciudad ha sido elegida por 
la UNESCO "Capital Mundial del Libro” en el año 2022. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorgó el título a la capital de 
Jalisco por contar con "un plan integral de políticas en torno al libro como concepto para 
desencadenar el cambio social, combatir la violencia y construir una cultura de paz para 
sus ciudadanos". Entre las ciudades que han tenido el honor de tener este título que se 
instauró en 2001 están Madrid, Alejandría, Nueva Delhi, Amberes, Montreal y Turín, entre 
otras. 
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LIBER LIVEConnect  
 
El positivo balance de la última edición, celebrada íntegramente en formato online con 
LIBERDIGITAL, reafirma el papel dinamizador de la feria para mover las ventas del sector 
editorial español, especialmente en el ámbito exterior. 
 
Con ello, esta convocatoria de 2021, que reunirá presencialmente a todos los agentes del 
sector en IFEMA MADRID, ha incorporado igualmente las ventajas que el formato digital 
pone a disposición de los profesionales en cualquier parte del mundo, y en todo momento. 
 
En estos momentos, más de 600 profesionales del sector forman parte ya de la 
comunidad LIBER LIVEConnect, plataforma que se mantendrá activa hasta el próximo 30 
de noviembre y que prevé acoger un notable número de reuniones entre sus miembros.  
 
Foro de debate y reflexión del sector 
 
Además de un espacio para el intercambio comercial, LIBER es también un punto de 
encuentro para la formación, el debate y la reflexión. La FGEE ha organizado un amplio 
programa de actividades de carácter profesional y cultural que reunirá a personalidades 
del sector editorial y ofrecerá la oportunidad de analizar el futuro del sector del libro.  
 
Cerca de 40 jornadas, que también se grabarán y publicarán para su visualización 
posterior, que abordarán temas como la propiedad intelectual, el fomento de la lectura, 
el medio ambiente y la sostenibilidad, la logística y distribución. A estos se sumarán las 
conferencias ofrecidas por Guadalajara-Jalisco, como ciudad invitada de honor en la feria, 
y contenidos relacionados con los servicios para la industria del libro, entre otros.  
 
De esta manera, los profesionales podrán asistir a sesiones como Cambios en Dilve y el 
ISBN; La industria del libro en defensa del medio ambiente; Una visión multinacional sobre 
bibliotecas, La administración y el sector del libro. Nuevas perspectivas, y Oportunidades 
para la internacionalización del sector editorial en marco de la participación de España como 
País Invitado de Honor Fráncfort 2022.  
 
Premios LIBER 2021 
 
Por otra parte, La Federación de Gremios de Editores de España ha concedido sus Premios 
LIBER 2021 a personalidades e instituciones vinculadas al mundo del libro. La Junta 
Directiva de la FGEE ha otorgado su premio al fomento de la lectura en Medios de 
Comunicación a Carles Francino, director del programa 'La ventana' de la Cadena SER. 
También el Premio LIBER a la mejor adaptación audiovisual, ha recaído en la serie 'Patria', 
producida por Alea Media para HBO Europe. 
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Además, se concederá el Premio al Fomento de la Lectura en bibliotecas abiertas al 
público a la Biblioteca de Navarra. Por su parte, Librería Balmes de Barcelona ha sido 
reconocida con el Premio “Boixareu Ginesta” al Librero del Año. El Premio LIBER 2021 al 
autor hispanoamericano más destacado ha sido para el escritor y poeta Bernardo Atxaga. 
Y, por último, Javier Gogeascoechea Arrien, presidente de la editorial Desclée De 
Brouwer, recibirá el Homenaje de esta edición de la Feria. El acto de entrega de premios 
tendrá lugar el 12 de octubre en el Auditorio Sur de IFEMA MADRID.  
 
LIBER 2021, organizada por IFEMA y la FGEE, se celebrará del 13 al 15 de octubre. Es una 
feria patrocinada por el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, el ICEX España Exportación e Inversiones, la Comunidad de Madrid, 
el Ayuntamiento de Madrid, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). 
Asimismo, cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y de la 
Asociación de Editores de Madrid. 
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