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ABRIL
EN BUENOS AIRES

Los mejores negocios 
en la capital editorial 
de Latinoamérica

JORNADAS PROFESIONALES
28 al 30 de abril de 2020

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
EN LAS JORNADAS PROFESIONALES:
Súmese como expositor contratando un 
stand o una mesa en el Área de derechos, 
o como visitante profesional. Participe 
de tres días intensivos de negocios y 
capacitación.

EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
PARA PROFESIONALES:
Propuestas de desarrollo profesional 
para todos los jugadores del sector: 
Ciclo de entrevistas a grandes editores; 
Ciclo Miradas sobre la Industria Editorial; 
Jornadas de Edición Universitaria, 
Seminario para Libreros; Jornada para 
Traductores; Reunión de Bibliotecarios; 
Jornadas para Ilustradores y diseñadores y 
una gran oferta de mesas redondas sobre 
temas clave de la industria.

EN ACTIVIDADES PARA PÚBLICOS 
ESPECÍFICOS:
Sume también a sus especialistas a las 
jornadas dirigidas a públicos puntuales 
(docentes, bibliotecarios, traductores, etc.).

EN LA FERIA ABIERTA AL PÚBLICO:
Contrate un stand, venda sus
libros y promocione su catálogo
durante tres semanas y llegue a
un millón de visitantes.

EN EL PROGRAMA CULTURAL:
Difunda a sus autores a través del Diálogo 
de Escritores Latinoamericanos, el Festival 
Internacional de Poesía, el Encuentro 
Internacional de Booktubers y en el Espacio 
de Diversidad Sexual “Orgullo y Prejuicio”.

CIUDAD INVITADA DE HONOR:
La Habana, una de las ciudades con 
mayor tradición y producción cultural de 
Latinoamérica.

CONTACTO:
Jorge Gutiérrez Brianza
Director Comercial
jorgegutierrez@el-libro.org.ar



GENERAMOS CADA VEZ MÁS BENEFICIOS
Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

SERVICIO DE LOGÍSTICA GRATUITA 45.000

+600

19 DÍAS 3 DÍAS

1.200.000 12.000

+5.000

17

m²

expositores

de duración

30 de abril al 18 de mayo de 2020 28 al 30 de abril de 2020

de duración

público
visitantes 
profesionales

sellos 
representados

países y comunidades 
participantes

Las compras estimadas gracias a este beneficio superaron en 2019 los USD 650.000

La Feria permite y fomenta oportunidades de vinculación 
profesional con todos los involucrados en las diversas áreas que 
componen la cadena del libro provenientes de más de 30 países.

• EDITORES
• LIBREROS
• DISTRIBUIDORES
• AGENTES LITERARIOS

• ILUSTRADORES
• BIBLIOTECARIOS
• DISEÑADORES
• TRADUCTORES
• Y MUCHOS MÁS

INTERNACIONAL
50 kilos sin cargo por visitante.
En 2019 se despacharon 10.200 kilos
a 38 ciudades de todo el mundo.

NACIONAL
200 kilos sin cargo por visitante.
En 2019 se enviaron 27.000 kilos
a 300 destinos de todo el país.

LA FERIA EN NÚMEROS

REGISTRO SIN CARGO

BUSINESS CENTER
Un espacio para reuniones, equipado con 
cafetería, computadoras con conexión a 
Internet y WiFi.

REUNIONES DE NEGOCIOS
Con compradores internacionales.

PROGRAMA DE APOYO 
A COMPRADORES
Consulte cómo aplicar en
profesionales@el-libro.org.ar

CUPONERA DE BENEFICIOS
Programa de beneficios desarrollado 
por seis años consecutivos, con el fin de 
potenciar las compras y ventas durante 
las Jornadas Profesionales.

PROGRAMA LIBRERO AMIGO
Los libreros de todo el mundo pueden 
acceder a un descuento de hasta el 50% 
sobre PVP en sus compras en firme 
durante las Jornadas Profesionales.

PROGRAMA 
BIBLIOTECARIO AMIGO
Los bibliotecarios de todo el mundo 
pueden acceder a un descuento 
de hasta el 50% sobre PVP en sus 
compras en firme durante las Jornadas 
Profesionales. 

NUEVOBARRIO
Cada año, 12 nuevas editoriales 
nacionales e internacionales son 
seleccionadas para participar por 
primera vez con stands absolutamente 
gratuitos.

ABIERTA AL PÚBLICO GENERAL JORNADAS PROFESIONALES


