
 

 

 

FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES 2019  
Editoriales de la Ciudad Invitada presentes en las Jornadas Profesionales 
 

 ACALI SERVEIS EDITORIALS 
           Anselmo J. García Curado  
           Correo-e: anselmogarcur@yahoo.com.ar. 

 
Descripción de la Editorial 
Fundada en 1996 realiza trabajos editoriales por encargo para empresas, diarios, 
instituciones. Elaboración y adaptación de libros de textos de primaria y libros para 
licitaciones. Fondo editorial de 100 títulos. 
 
Interés en la feria 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros.  
 

 ALBA  
Idoia Moll 

          Correo-e: imoll@albaeditorial.es 
 
Descripción de la Editorial 
Fundada el 1993, Alba nació con una clara vocación literaria y es reconocida por ser la gran 
impulsora de la renovación de los clásicos universales, volviendo a las librerías, con nuevas 
traducciones de autores como Alexandre Dumas, Jane Austen, Henry James, Anton Txèkhov 
o Gustave Flaubert. 
Su producción editorial le valió en 2010 el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 
otorgado por el Ministerio de Cultura. Además, en su catálogo hay colecciones de narrativa 
contemporánea, novela negra, libros infantiles, literatura juvenil y libros de no ficción entre los 
cuales destacan muchos títulos de artes escénicas. 
En 2010 Alba inauguró su colección de cuentos infantiles ilustrados que actualmente ya 
cuenta con muchos títulos, los cuales también se han publicado en catalán. 
 
Interés en la feria 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 
 

 ALGAR EDITORI  
Xelo Pérez Moreno 
Correo-e: xelo@bromera.com 
 

Descripción de la Editorial: 
Algar es una editorial especializada en literatura infantil y juvenil. Destaca su colección de 
álbumes ilustrados. 

 
Interés en la feria: 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 
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 EDITORIAL ANAGRAMA, S.A.AL  

Roman de Vicente  
Correo-e: rdv@anagrama-ed.es 
 

Descripción de la Editorial 
Anagrama, editorial independiente fundada en 1969, ha publicado alrededor de 4.000 títulos. 
Como una constante a lo largo de estas cinco décadas, cabe subrayar: la búsqueda de 
nuevas voces -es decir, la apuesta por los posibles clásicos del futuro- tanto en narrativa 
como en ensayo, en nuestro país y en otros ámbitos; el rescate de aquellos clásicos del siglo 
XX negligidos o ya inencontrables; la exploración en torno a los debates políticos, morales y 
culturales más significativos de nuestro tiempo. 

 
Interés en la feria 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 

 LIBROS DEL ASTEROIDE  

           Luis Miguel Solano Novo 
           Correo-e: administracion@librosdelasteroide.com  
 
Descripción de la editorial 
Libros del Asteroide es una editorial independiente fundada en Barcelona en el año 2005 por 
Luis Solano; al bautizarla de esta manera queríamos dejar clara nuestra voluntad de 
independencia y de asumir riesgos. Desde su creación, la editorial ha publicado más de 
doscientos libros que han obtenido el reconocimiento del público y la crítica y ha recibido 
diversos premios y reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional a la Mejor 
Labor Editorial Cultural concedido por el Ministerio de Cultura en 2008. 
Libros del Asteroide quiere ofrecer a sus lectores obras fundamentales de la literatura 
universal de los últimos setenta y cinco años que no hayan sido publicadas antes en español 
o que se encuentren descatalogadas. En nuestro catálogo predominan las novelas pero 
también dejamos espacio para libros de otros géneros como biografías, memorias y 
reportajes, que hemos traducido de más de veinte lenguas distintas. Creemos que los 
lectores buscan simplemente buenos libros, con independencia del género al que estos se 
adscriban. Nuestra selección trata de construir un catálogo coherente, llamado a perdurar y 
que ilumine al lector de nuestro tiempo. Agrupamos todas nuestras publicaciones en una 
única colección que fue diseñada para nosotros por Enric Jardí. Un ritmo de publicación 
razonable nos permite cuidar la selección, edición y difusión de cada uno de nuestros títulos, 
dedicándoles la atención que se merecen. 
En Libros del Asteroide creemos que los buenos títulos están destinados a un público amplio 
y que nuestro deber como editores es darles la mayor difusión posible, por eso en el colofón 
de nuestros libros pedimos a los lectores que, si han disfrutado de la lectura, nos ayuden 
recomendando nuestro catálogo a otros lectores. Confiamos en que así lo hagan. 

 
Interés en la feria: 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 
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 EDITORIAL BLUME (Naturart, S.A. 
           Teresa Fernández 
            Correo-e: export@blume.net  
 
Descripción de la editorial 
En nuestros más de cincuenta años de experiencia en el mundo editorial, hemos buscado 
siempre la calidad, el rigor y el cuidado en los contenidos, así como la variedad, la innovación 
en los temas y en el modo de expresión de nuestras ediciones, de manera que los libros 
publicados consigan convertirse en una línea editorial con sentido y compromiso. 
Con el objetivo de difundir, a través de los libros, unos conocimientos que ayuden al ser 
humano en su desarrollo global, nuestro sello editorial abarca líneas de edición muy 
variadas, una de ellas el fotoperiodismo, como fiel reflejo de la realidad y su denuncia social, 
con libros que muestran una actitud sensible que invite a la reflexión. Nuestro fondo incluye 
asimismo desde temas de ecología, naturaleza, arte, historia, arquitectura, salud, vida 
natural, gastronomía, enología, viajes y deportes, hasta libros infantiles y juveniles, es decir, 
un catálogo editorial en el que se incluyen, de alguna manera, todos los ámbitos de la vida 
que pueden conocerse a través del lenguaje de los textos y las imágenes. 
En la producción de nuestros libros procuramos, con el máximo empeño, cumplir con los 
requisitos medioambientales que promueven la conservación y el uso sostenible de los 
bosques, en especial de los bosques primarios. Asimismo, en nuestra preocupación por el 
planeta, intentamos emplear al máximo materiales reciclados, y solicitamos a nuestros 
proveedores que usen materiales de manufactura cuya fabricación esté libre de cloro 
elemental (ECF) o de metales pesados, entre otros. 
Nuestro proyecto se basa en la independencia editorial, autónomo en el criterio de selección 
de los títulos a editar, lo que nos permite publicar proyectos de difícil realización y 
comercialización, que, no obstante, consideramos muy necesarios para el desarrollo 
humano.  
 
Interés en la feria 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 

 BROMERA 
           Josep Gregori Sanjuan 
           Correo-e: josep@bromera.com  
 
Descripción de la editorial: 
El catálogo de Bromera está formado por géneros muy diversos y por colecciones dirigidas a 
todas las edades, combina la experiencia de treinta años de trayectoria con el dinamismo de 
un equipo joven que aposta por la innovación y el uso de las últimas tecnologías en beneficio 
del mundo del libro y la lectura. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. 
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 EDITORIAL CASALS  
           Ramón Casals Roca 
           Correo-e: rcr.editorialcasals.com 
 
Descripción de la editorial: 
Somos una empresa familiar con sede en Barcelona fundada el año 1870, nuestro fondo 
fundamentalmente es libro de texto desde infantil al bachillerato. 
Nuestro sello Combel Editorial edita libros infantiles desde los más pequeños como libros de 
tela, de baño, cuentos clásicos, texturas, Pop-up hasta ya juveniles con novelas graficas, 
libros de conocimientos, etc. 
También tenemos el sello de Editorial Bambú que edita libros de literatura infantil y juvenil, 
desde los primeros lectores hasta bachillerato un Plan lector. 
 
Interés en la feria: 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 CINCO TINTAS 

           Cristina Paricio 
           Correo-e: c.paricio@cincotintas.com 
 
Descripción de la editorial: 
Cinco Tintas es una editorial independiente fundada en 2015 y con sede en Barcelona. 
Nuestro propósito es compartir con nuestros lectores, mediante el libro práctico ilustrado, el 
placer de crear y elaborar, y de adquirir nuevas habilidades o practicar los hobbies 
preferidos. Publicamos libros de gastronomía, manualidades, y salud y bienestar. 

 
Interés en la feria: 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 CLUB EDITOR 1959 

           Maria Bohigas Sales / Alejandro Dardik 
           Correo-e: mbohigas@clubeditor.cat / adardik@clubeditor.cat  
 
Descripción de la editorial: 
Editorial literaria, clásicos catalanes, literatura contemporánea. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y 
libreros. 

 
 EDICIONES CÓDICE 

           Lola Gispert del Castillo 
           Correo-e: p.zaragoza@edicionescodice.com   
 
Descripción de la editorial: 
Editorial independiente con 5 años de trayectoria, su fundadora, Pilar Zaragoza ha trabajado 
durante años en sellos del grupo Planeta y LID editorial. Utilizamos los libros como 
herramienta de comunicación profesional y educativa. 
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Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 EDITORIAL COMANEGRA 

           Joan Sala i Torrent 
           Correo-e: info@comanegra.com / joan@comanegra.com  
 
Descripción de la editorial: 
Con más de 350 títulos en activo, tanto en catalán como en castellano, Comanegra es una 
editorial independiente de Barcelona que desde 2007 publica temáticas muy diversas, pero 
siempre apostando por la calidad y la voluntad de contagiar a los lectores y lectoras la ilusión 
por los libros.  

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 GRUPO EDEBÉ 

           Noemí Ramos 
           Correo-e: nramos@edebe.net  
 
Descripción de la editorial: 
Edebé, grupo editorial especializado en contenidos educativos, surgió a principios de los 
años 80, como continuación de la histórica Editorial Don Bosco. El libro de texto y la literatura 
infantil y juvenil son sus principales líneas de negocio situándola entre las principales 
empresas del sector educativo en nuestro país. 
Pionera en la creación de materiales multimedia desde hace más de una década, con la 
llegada del Plan Escuela 2.0 Edebé pone en marcha un programa para la creación de 
contenidos educativos adaptándolos a los nuevos soportes digitales. Asimismo se convierte 
en proveedor de servicios integrales educativos con las plataformas de gestión y aprendizaje. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 GRUP EDITORIAL ENCICLOPÈDIA 

           Ester Pujol 
           Correo-e: epujol@enciclopedia.cat  
 
Descripción de la editorial: 
Grup Editorial Enciclopèdia se dedica a la publicación de obras de temática diversa: obras de 
bibliófilo y coleccionista, literatura y contenidos educativos. Somos editores en catalán y 
miramos al mundo de donde exportamos y de donde importamos buena literatura.  

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. 
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 EDITORIAL FLAMBOYANT, S.L. 
           Eva Jiménez 
           Correo-e: e.jimenez@editorialflamboyant.com   
 
Descripción de la editorial: 
Editorial de libros ilustrados para el sector infantil y juvenil con gran calidad de contenido y 
artística. 

 
Interés en la feria: 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 GIGAMESH, FANTASÍA Y CIENCIA FICCIÓN, S.L. 

           Alejo Cuervo Rieger 
           Correo-e: gestion@gigamesh.com  
 
Descripción de la editorial: 
Somos una editorial especializada en fantasía y ciencia ficción. 

 
Interés en la feria: 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. Ver en qué momento se encuentra el 
mercado sudamericano. 

 
 DIFUSIONES EDITORIALES HELIO 

           Julián Viñuales 
           Correo-e: jvinuales@grupohelio.com   
 
Descripción de la editorial: 
Libros de referencia ilustrados, Animales, Plantas, Cuerpo Humano, Universo, La Tierra, 
Psicología. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 EDITORIAL JUVENTUD, S.A. 

           Luis Zendrera Duniau 
           Correo-e: luis@editorialjuventud.es  
 
Descripción de la editorial: 
Editorial basada en Barcelona, fundada en 1923, especializada en libros infantiles y juveniles 
de calidad, publica los autores e ilustradores más reconocidos internacionalmente, y cuenta 
en su catálogo numerosos libros premiados. Para adultos, cuenta con libros de gastronomía, 
parenting y literatura clásica de bolsillo. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 
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 EDICIONS DE LA LLIBRERIA UNIVERSITÀRIA DE BARCELONA 
           Isaac Dalmau 
           Correo-e: info@edicioneslu.com  
 
Descripción de la editorial: 
Libros de gran formato e infantil. 

 
Interés en la feria: 
Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 INSTITUTO MONSA DE EDICIONES, S.L. 

           José Morales 
           Correo-e: jose@monsa.com   
 
Descripción de la editorial: 
Monsa Publications es una editorial de Barcelona dedicada a la publicación y creación de 
libros de arte sobre arquitectura, diseño, moda, ilustración y artes hechas a mano... y 
también medicina y fútbol. 

 
Interés en la feria: 
Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 NED EDICIONES 

           Alfredo Landman 
           Correo-e: al@nedediciones.com  
 
Descripción de la editorial: 
Ned Ediciones publica ensayos de actualidad, testimonios y libros ecología e incluso 
ilustrados. Sus principales colecciones son "Huellas y Señales" (ensayos sociopolíticos, 
antropológicos, filosóficos y ecológicos), "La palabra extrema" (testimonios, desarrollo 
personal, reflexiones), Serie de "Salud mental" (psicología social y psicología cultural), 
"Temas de Psicoanálisis" (Teoría y práctica psicoanalítica), "Biblioteca de la juventud" 
(ensayos sobre la juventud).  

 
Interés en la feria: 
Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 EDICIONES OMEGA BCN, S.L. 

           Roman Dalmau 
           Correo-e: j.paricio@ediciones.omega.es  
 
Descripción de la editorial: 
Editorial especializada en libros técnicos, guías de la naturaleza, fotografía y cine. También 
bajo el sello editorial Medici publicamos libros sobre el embarazo, el cuidado del niño en los 
primeros años de vida y la educación y orientación a los hijos hasta el final de la 
adolescencia. 

 
Interés en la feria: 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 
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 PLUTÓN EDICIONES 

           Alejandro Villamayor 
           Correo-e: richard.carnero@plutonediciones.com  
 
Descripción de la editorial: 
Plutón Ediciones, editorial española comprometida en editar y comercializar libros de calidad 
y a un precio competitivo con el fin de fomentar el gusto y amor por la lectura. 
Nos enorgullece contar con más de 300 títulos entre diferentes opciones de lectura en temas 
como Autoayuda y Espiritualidad, Literatura clásica universal en ediciones bilingües, en 
español y en inglés. Además de libros técnicos de Arquitectura, entre otros. 
A su vez contamos con el sello infantil Plutón Kids, el cual ofrece una variedad editorial 
dirigida a los pequeños de la casa. 
 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y 
libreros. 

 
 POL·LEN EDICIONS 

           Jordi Panyella Carbonell / Aida Iglesias de Prada 
           Correo-e: jordi@pol-len.cat  
 
Descripción de la editorial: 
Pol·len edicions, sccl somos una pequeña editorial de Barcelona, independiente, cooperativa 
y que trabajamos bajo estrictos criterios de ecoedición. Tenemos un fondo de casi 100 títulos 
de pensamiento crítico en los que destacan temas como la antropología urbana, los 
feminismo(s), la ecología aplicada y el proceso soberanista en Catalunya. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y 
libreros. 

 
 PROFIT EDITORIAL 

           Francesc Tresens Orus 
           Correo-e: ft@profiteditorial.com  
 
Descripción de la editorial: 
En PROFIT EDITORIAL iniciamos nuestra marcha en 1984, especializándonos en la 
publicación de contenidos de management. 
Unos años después, en 1997, ampliamos horizontes con el sello AMAT, enfocado en el libro 
práctico. Los objetivos de la editorial siempre se han basado en valores como la transmisión 
de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. 
La línea PROFIT cuenta con una cartera de autores y colaboradores de reconocido prestigio 
nacional e internacional, destacando profesores de las principales Escuelas de Negocios, 
como Harvard Business School, Columbia Business School, Esade, Iese, Upf o Eada. 
La línea AMAT, de libro práctico, sigue muy de cerca las innovaciones que se producen en 
campos como la Alimentación y Nutrición, Salud y Medicina, Terapias Alternativas, 
Crecimiento interior o Relaciones personales, entre otros. El objetivo es sacar a la luz títulos 
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que ayuden a nuestros lectores a aumentar su calidad de vida y encontrar la armonía de 
cuerpo, mente y espíritu. 
Nuestras publicaciones se pueden encontrar en formato papel en las librerías de España y 
Latinoamérica, y en formato e-book en todas las plataformas existentes. Además, tenemos 
disponible un catálogo de más de trescientos títulos de cada sello, porque somos una 
editorial de fondo que va más allá de las modas y que cuida a sus autores; un valor añadido 
que nuestro público sabe apreciar. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 
 

 PUJOL & AMADÓ EXPORT 
           Bernat Pujol Amadó 
           Correo-e: bernat@pujolamado.com 
 
Descripción de la editorial: 
Representación de Editoriales Españolas para el mercado Latinoamericano y USA. 
Especialidad en Cómic y Manga, Infantil y Libro Académico y Universitario 

 
Interés en la feria: 
Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 

 
 RAYO VERDE EDITORIAL 

           Laura Huerga 
           Correo-e: Laura.Huerga@rayoverde.es   
 
Descripción de la editorial: 
Rayo Verde publica literatura contemporánea y ensayo, de obras originales o traducidas. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y 
libreros. Contactar con asociaciones o colectivos que trabajen como “Llegir en Català”. 

 
 UNIVERSITAT DE BARCELONA 

           Meritxell Anton 
           Correo-e: comercial.edicions@ub.edu  
 
Descripción de la editorial: 
A Ediciones UB publicamos libros destinados a difundir el conocimiento en temes 
humanísticos, científicos, de investigación y pedagógico-docentes.  

 
Interés en la feria: 
Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y libreros. 
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 ZAHORÍ BOOKS 
           Marta Lorés 
           Correo-e: marta@zahorideideas.com   
 
Descripción de la editorial: 
Editorial infantil especializada en libros de contenidos (no ficción) ilustrados. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y 
libreros. 

 
 

 LIBROS DEL ZORRO ROJO 
           Fernando Diego García 
           Correo-e: fdgarcia@librosdelzorrorojo.com   
 
Descripción de la editorial: 
Editorial de referencia internacional en la edición de libros ilustrados para lectores de todas 
las edades, con sede en Barcelona, Buenos Aires y DF México. 

 
Interés en la feria: 
Comprar y vender derechos. Coediciones. Contactar con distribuidores, bibliotecarios y 
libreros. 
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