
FEDERACIÓN DEL GREMIO DE EDITORES

PROGRAMA FERIA DEL LIBRO DE FRANKFURT 2022

Miércoles 19 al domingo 23 de octubre

Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23

1 10.00-10.45

2 11:00-11:45

3 12.00-12.45 Encuentro con distribuidores 
alemanes:

La edición científico-técnica en 
español en el contexto de la 
ciencia abierta.

Ilustración en lucha (FADIP)

Encuentro de Distribuidores con 
empresas de impresión bajo 
demanda, como la alemana Libri. 

Mª Isabel Cabrera (presidenta 
UNE), 
Enrique Pascual (Editorial Marcial 
Pons) y 
Modera: Elea Giménez 
(investigadora titular del CSIC y 
moderadora del acto).

Dani Maíz (ex presidente de EI, 
residente en Berlin)
Josep Antoni Tassies, miembro de 
Fadip y Apic.
Mar Malota (ilustradora)
Moderador/a (proponemos a 
Elisabeth Pérez (Interlocutora de 
Fadip en el EIF (European 
Illustrators Forum) y 
representante de EI)

La idea de esta mesa es abordar la 
"reconversión industrial" que se 
está produciendo en el mundo 
editorial debido a la irrupción de la 
"ciencia abierta": ¿Cómo financiar 
las publicaciones científicas que se 
van a depositar en abierto?, 
problemáticas con los derechos de 
autor, posibles colaboraciones 
público-privadas para generar 
sinergias, etc.

La importancia de la información y 
la defensa de los derechos de los 
ilustradores/as. Conversación 
alrededor de proyectos de la 
federación como La Guía Ninja del 
Ilustrador(traducido por el Foro 
Europeo de la Ilustración en 2020). 
el Libro Blanco y el Observatorio 
de la Ilustración Española, o el 
estudio de la ilustración española 
ante el COVID-19.
Hablaremos además de casos 
conocidos como el de Mar Malota, 
que recientemente ha puesto el 
foco en la defensa de nuestros 
derechos. Hablaremos sobre la 
diferencia de nuestro nivel de 
protección en España con la 
situación actual de la ilustración 
alemana.

Mar Malota.

Moderador/a (proponemos a 
Elisabeth Pérez)

4 13.00-13.45 Presentación de la Escuela del 
derecho de autor CEDRO (u otra 
propuesta)

El español como lengua de 
comunicación científica".

Fundación Alternativas: 
presentación de Informe

La Escuela del derecho de autor 
(EDA) es una plataforma digital, que 
integra diversas herramientas 
desarrolladas por CEDRO, dirigidas a 
implementar de forma innovadora 
buenas prácticas en materia de 
derechos de autor en la comunidad 
educativa.
-Daniel Fernández, presidente de 
CEDRO.
-Pedros Sánchez, director 
departamento de Socios de CEDRO.
-Carmen Cuartero, directora 
departamento de Comunicación de 
CEDRO.

 Mª Isabel Cabrera (presidenta 
UNE), 
Jerónimo Hernández (Coordinador 
de la comisión de las editoriales 
científico-técnicas de la FGEE), 
Juan Felipe Córdoba 
(vicepresidente de EULAC y 
director editorial de la Universidad 
del Rosario) y 
Sayri Karp (presidenta de EULAC y 
directora de la editorial de la 
Universidad de Guadalajara)
Modera:

Inmacula Ballesteros, directora de 
Observatorio de Cultura de la 
Fundación Alternativas

En este caso, la idea central sería 
conversar sobre la importancia de 
defender el español como lengua de 
comunicación científica y también, 
defender la tarea del editor dentro 
de los procesos de comunicación 
científica a la sociedad.

5 14.00-14.45

6 15.00-15.45  "Spanien heute, ein Überblick über 

die gesellschaftliche und politische 

Entwicklung der letzten Jahre“ 

("España hoy, una panorámica de la 

evolución social y política de los 

últimos años”).

Walther L. Bernecker 
Carlos Collado Seidel

7 16.00-16.45

8 17.00-17.45

9 18.00-18.30


