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España
Creatividad
Desbordante
El lema “España. Creatividad Desbordante” hace referencia a la vitalidad
de nuestro panorama cultural y su compromiso con la innovación: la
creatividad española va más allá de territorios, fronteras, continentes,
culturas, lenguas, edad o género. Es diversa y dinámica, fluye y se desborda.
Un fenómeno que es especialmente notable en el ámbito del libro, tanto en
la reciente labor de sus creadores, como de sus profesionales.
La creatividad literaria española tiene un potencial extraordinario que va
más allá de los tópicos, tiene una proyección internacional que le permite
hablar distintos lenguajes. Y, como consecuencia de la globalización,
posee una naturaleza mestiza. Por ese motivo, su imagen ha de ser diversa,
universal y apasionante.
La unión y el mestizaje se reflejan en la mezcla de colores, con una paleta
intensa y viva, como la pasión que nos caracteriza.
El talento también discurre entre distintas disciplinas. Historias y versos
se expanden a las artes escénicas y audiovisuales, la música, el videojuego,
etc. Por esa razón, junto al lema, el proyecto España Invitado de Honor
en la Feria del Libro de Fráncfort 2022 presenta una imagen dinámica: es
cambiante, pero reconocible como un todo, y es flexible para que pueda
resultar siempre diversa y sorprendente. La imagen asume la forma de una
“S” de España —Spanien en alemán, Spain en inglés—, formada por líneas
que se unen. Representa nuestro territorio y está delimitada —por las
fronteras —, pero no cerrada: la creatividad emerge desde dentro, desborda
los límites y se expande fuera del país.
Estas gestualidades plásticas se componen de fragmentos, ya sean de
ficción, de realidad o de ambos; de tela, emulando las narraciones que se
tejen con distintas tramas; y de gotas a modo de historias que fluyen de
la literatura hacia otras disciplinas. De este modo se hace referencia a la
parte física de la literatura, al continente (libros y audios), pero también a la
espiritual de la misma, el mundo de las ideas y la imaginación.
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Un programa diverso y plural
Un potente desembarco de editores, un programa
literario de calidad, atractivo y plural, y una
amplia presencia de escritores, agentes literarios,
ilustradores, traductores, editores y periodistas
culturales constituyen el aperitivo de este 2021
a la gran cita del libro y la literatura que España
tiene con Fráncfort 2022, una oportunidad única
para impulsar internacionalmente el sector
editorial español, así como para demostrar la
“Creatividad Desbordante” que hoy sustenta la
industria cultural del país.
La participación de España como Invitado de
Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022 se
asienta sobre este sello de identidad y discurre
a través de una serie de pilares. En primer lugar,
la propuesta quiere destacar la importancia de
la pluralidad lingüística de nuestro país, que
se refleja en la riqueza literaria de las distintas
lenguas oficiales: más de un 20% de los 74.000
libros publicados en España en 2020 lo fueron en
catalán, gallego o vasco. Además, el español actúa
como puente entre Europa y América Latina,
uniendo a más de 500 millones de personas en
todo el planeta y ocupando la segunda posición en
número de hablantes.
Otro de los cimientos del proyecto es la
diversidad, fruto de la realidad de España
como tierra de acogida de autores procedentes
de distintos lugares del mundo. Su mercado
editorial también está abierto a otras culturas,
pues las traducciones del español a otras lenguas
representan el 21% de la producción nacional.
Nuestra diversidad también se expresa en la
literatura escrita por mujeres. En los últimos años
destaca en el panorama literario una generación
de escritoras que reflexionan sobre los roles
de la mujer en la sociedad contemporánea, la
maternidad o el feminismo, al mismo tiempo
que son reconocidas en premios y galardones
con obras de todos los géneros: ensayo, novela,
teatro o poesía para lectores de todas las edades.

Autoras que continúan el camino de las escritoras
españolas consagradas y que triunfan dentro y
fuera de España. Además, la mujer encabeza los
índices de lectura y su presencia es mayoritaria
en el mundo editorial y librero. La literatura
infantil y juvenil también se consolida como uno
de los géneros más importantes en nuestro país
con un gran número de autores traducidos y una
generación de ilustradores que apuestan tanto por
este género como por el cómic.
En los 31 años que han transcurrido desde
que España fue Invitado de Honor en la Feria
del Libro de Fráncfort, el sector del libro ha
experimentado una gran transformación hasta
convertirse en la principal actividad cultural en
nuestro país, que se refleja en la vitalidad de su
economía y su creatividad. Al mismo tiempo, ha
invertido en innovación y hoy en día es uno de los
más modernos de nuestra industria. Tal y como
ha demostrado durante la pandemia, ha sabido
adaptarse a la nueva realidad de forma rápida y
sirve como modelo para otros sectores.
La apuesta por la innovación para lograr la
sostenibilidad del libro, uno de los grandes retos
a los que se enfrenta el sector editorial, queda
patente en distintos aspectos como papeles, tintas,
canales de distribución, así como nuevos formatos
y soportes para hacer más accesible la lectura.
El libro también juega un papel fundamental
como elemento vertebrador del territorio y
cohesionador social y es una herramienta
indispensable en el reto demográfico. Por último,
el proyecto pretende poner de manifiesto la
transformación digital en el sector del libro como
modelo deseable de crecimiento económico y de
aporte de valor añadido.
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Rueda de prensa
España
Invitado de Honor
2022

Fecha:
21 de octubre de 2021
Hora:
10:00 – 11:00 h.
Lugar:
Festhalle

Programa
• Presentación a cargo de Katrin Grün, 			
directora de comunicación de la Feria del Libro
de Fráncfort.
• Bienvenida a cargo del presidente y CEO de la 		
Feria del Libro de Fráncfort, Juergen Boos.
• Discurso a cargo del ministro español de 		
Cultura y Deportes, Miquel Iceta.
• Proyección del vídeo Creatividad Desbordante.
• Presentación del proyecto de España Invitado 		
de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022
por María José Gálvez, directora general del 		
Libro y Fomento de la Lectura.
• Presentación del programa de España para la 		
Feria del Libro de Fráncfort 2021 y avance del 		
programa cultural 2022 a cargo de Elvira Marco,
comisaria del proyecto.
• Conversación entre la periodista de
Radio Nacional de España, Laura Barrachina,
y las autoras, Elvira Lindo, Karmele Jaio,
Najat El Hachmi y Rosa Montero.
• Recital poético a cargo de Mario Obrero.
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Ponentes

Miquel Iceta
Ministro de Cultura y
Deporte de España
El Ministerio de Cultura y Deporte es el encargado de la propuesta y ejecución
de la política del Gobierno en materia de promoción, protección y difusión del
patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la
lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas, audiovisuales
y artes escénicas. También de los libros y bibliotecas estatales, así como de
la promoción y difusión de la cultura española, el impulso de las acciones
de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las relaciones internacionales en
materia de cultura. Por otra parte, propone y ejecuta la política del Gobierno en
materia de deporte y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, le corresponden las relaciones internacionales
en materia de deporte.

Juergen Boos
Presidente y director ejecutivo
de la Feria del Libro de Fráncfort
(Frankfurter Buchmesse)
Boos se formó como editor en Herder Verlag, en la década de 1980. Ha
ocupado cargos directivos en Droemer Knaur, Carl Hanser Verlag, así como
en Springer Science + Business Media y John Wiley & Sons. Boos también
es presidente de LITPROM (la Sociedad para la Promoción de la Literatura
de África, Asia y América Latina) y director gerente de LitCam (Campaña de
Alfabetización de la Feria del Libro de Fráncfort).
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María José Gálvez
Directora general del Libro y
Fomento de la Lectura en España
Desde 2012 ha sido directora de edición y de formación de la editorial
Tirant lo Blanch. Previamente trabajó como asesora de la Vicepresidencia
Primera del Gobierno y subdirectora del Gabinete del presidente del
Congreso de los Diputados. También ha trabajado en el Parlamento Europeo.
Ha realizado labores docentes en la Universidad Carlos III de Madrid y fue
tutora en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED). Licenciada y doctora en Derecho por
la Universidad de Valencia, Gálvez ha desarrollado también estancias de
formación en la Universidad de Padua (Italia) y de investigación predoctoral
en las universidades de Harvard, Pisa y la Universidad Libre de Bruselas.

Elvira Marco
Comisaria del proyecto
España Invitado de Honor en la
Feria del Libro de Fráncfort 2022
Ha desarrollado su carrera profesional en el sector cultural, donde cuenta
con más de 20 años de experiencia en la promoción de la cultura y la
participación de España en grandes eventos internacionales. Licenciada en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas
y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid.
Contribuye al análisis del sector cultural en foros y publicaciones, y es
coeditora del libro El discreto encanto de la cultura y Nuevas estrategias para la
promoción exterior de la cultura (Ariel, 2012).
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Autores

Elvira Lindo
(Cádiz, 1962)
Realizó estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Su primer libro, Manolito Gafotas, está basado en uno de sus personajes
radiofónicos. Con él inicia una saga traducida a más de 20 idiomas, entre
ellos el alemán. Algunas de sus obras son las novelas Algo más inesperado que
la muerte (2003), adaptada a los escenarios, Noches sin dormir (2015), A corazón
abierto (2020) y La ley de la selva (1996). En 1998 fue galardonada con el Premio
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. También ha escrito numerosos
guiones cinematográficos, como La vida inesperada (2014) o La primera noche
de mi vida (1998). Ganadora del Premio Atlántida del Gremio de Editores de
Cataluña en 2009, colabora habitualmente en el diario El País.

Karmele Jaio Eiguren
(Vitoria-Gasteiz, 1970)
Es autora de varios libros de relatos, de tres novelas —Amaren eskuak (Elkar,
2006; Las manos de mi madre, Ttarttalo, 2008); Musika airean (Elkar, 2010;
Música en el aire, Ttarttalo, 2013) y Aitaren etxea (Elkar, 2019; La casa del padre,
Destino, 2020)— y de un libro de poesía, Orain hilak ditugu (Elkar, 2015). Amaren
eskuakn fue adaptada al cine y presentada en el Festival Internacional de Cine
de San Sebastián. Esta obra ha sido traducida al alemán bajo el título Mutters
Hände (Pahl-Rugenstein, 2009). Sus relatos han sido publicados en numerosas
antologías, entre ellas la Best European Fiction 2017. Ha sido galardonada con
el English Pen Award y la novela Aitaren etxea ha recibido el Premio Euskadi
de Literatura.
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Najat El Hachmi
(Beni Sidel, Marruecos, 1979)
Se trasladó a los ocho años a Vic (Barcelona), ciudad donde se crió. Es autora
de las novelas El último patriarca (Premio Ramon Llull, Prix Ulysse y finalista
del Prix Mediterranée étranger), traducida a diez idiomas entre ellos el alemán
(Der letzte Patriarch), La cazadora de cuerpos, La hija extranjera (Premio Sant Joan
de narrativa y traducida al alemán como Eine fremde Tochter) y Madre de leche
y miel. Actualmente colabora en el diario El País. El lunes nos querrán (Premio
Nadal 2021) es su última novela.

Rosa Montero
(Madrid, 1951)
Es titulada en la Escuela Superior de Periodismo de Madrid. Colabora
con diversos medios desde 1970 y desde 1977 trabaja para el diario El País.
Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Mundo de
Entrevistas en 1978, el Premio Nacional de Periodismo Literario en 1980, el
Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional
en 2005 y el Premio Nacional de las Letras en 2017. Sus últimas novelas
son: Lágrimas en la lluvia (Seix Barral, 2011), La ridícula idea de no volver a
verte (Seix Barral, 2013), El peso del corazón (Seix Barral, 2015), La carne
(Alfaguara, 2016), Los tiempos del odio (Seix Barral, 2018) y La buena suerte
(Alfaguara, 2020). Sus libros están traducidos a más de veinte lenguas.

Mario Obrero - Recital poético
(Madrid, 2003)
Comenzó a escribir a los siete años. Cursó Bachillerato de Humanidades en el
instituto público La Senda, de Getafe. Actualmente, estudia Filosofía y Letras
en La Sorbona y colabora semanalmente en los micrófonos de Gente Despierta
en RNE. Entre sus libros se encuentra Carpintería de Armónicos (Universidad
Popular José Hierro-Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 2018),
ganador del XIV Premio de Poesía Joven Félix Grande en 2018, o Ese ruido ya
pájaro (Entricíclopes, 2019). Es XXXIII Premio Creación Joven Loewe por el
poemario Peachtree City (Visor, 2021), escrito al sur de los Estados Unidos.
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Ceremonia de traspaso

Manuel Vilas
(Barbastro, 1962)

Fecha:
24 de octubre
de 2021
Hora:
16:30 - 17:30 h.

Es uno de los principales poetas y narradores españoles de su generación. En
el 2018 publicó la novela Ordesa (Alfaguara), que ha sido traducida a numerosas
lenguas, entre ellas el alemán (Die Reise nach Ordesa, Berlin Verlag). Entre sus
libros de poemas destacan títulos como Calor (2008) y El hundimiento (2015).
Es autor de las novelas España (2008), Aire nuestro (2009), Los inmortales (2012)
y El luminoso regalo (2013). En octubre de 2019 Manuel Vilas fue finalista del
Premio Planeta y del premio Jeane Monnet de literatura europea, con su
novela Alegría (Planeta). Planeta acaba de publicar su novela Los besos.

Spanish Brass - Actuación musical
Es uno de los quintetos de metal más dinámicos y consolidados del
panorama musical español. En 1996 obtuvo el Primer Premio del 6º Concurso
Internacional para Quintetos de Metales “Ville de Narbonne” (Francia). En
2020 recibió el Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación
que otorga el Ministerio español de Cultura y Deporte.

Programa

Asturias, leyenda (1886), Isaac Albéniz
Intermedio (La Boda de Luis Alonso) (1896), Gerónimo Giménez
Mediterráneo (1971), Joan Manuel Serrat
de Cai (1997), Pascual Piqueras
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Declaraciones

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a
la literatura y la cultura españolas en Fráncfort.
Su rica tradición, vitalidad y creatividad en sus
diferentes idiomas y expresiones serán de gran valor.
España, en su papel de Invitado de Honor 2022, ha
desarrollado un extenso programa de promoción de
la traducción y estamos deseando descubrir nuevas
voces en español”.
Juergen Boos, presidente y
CEO de la Feria del Libro de Fráncfort

“España tiene una oportunidad y un reto en la
Feria de Fráncfort 2022. Ser el Invitado de Honor
de la mayor feria del libro del mundo va a permitir
a los escritores, traductores, ilustradores, editores,
agentes literarios y al conjunto de la industria
del libro y de toda la cultura española, ocupar
un puesto destacado en el escaparate mundial.
Asumimos con orgullo y con mucha ilusión
el desafío de mostrar al mundo la creatividad
desbordante de nuestros creadores, como destaca
nuestro lema. Sin duda, nuestra presencia en
Fráncfort reforzará el camino emprendido hacia la
internacionalización del capital cultural de España.
Nuestra bibliodiversidad y riqueza cultural serán
otro de los estandartes para que nuestra industria
editorial siga creciendo. Quiero haceros partícipes
de esta ilusión, también desbordante. Contamos
con el talento, el esfuerzo y el trabajo. Caminamos
juntos hacia Fráncfort 2022”.
Miquel Iceta, ministro de Cultura
y Deporte del Gobierno de España

“El proyecto de España
Invitado de Honor en la Feria
del Libro de Fráncfort es una
oportunidad excepcional para
dar a conocer la creatividad
desbordante del sector del
libro en España. La creatividad
define tanto la diversidad de
nuestra literatura como las
fortalezas de nuestro sector
editorial que en este último año
ha logrado reinventarse y acudir
con éxito a la llamada de las
lectoras y lectores. El cruce de
generaciones, géneros y lenguas
será la base de nuestro programa
literario, con el que esperamos
dar a conocer a nuevas voces
y renovar el entusiasmo por
nuestros creadores consagrados”.
María José Gálvez, directora
general del Libro y Fomento
de la Lectura en España

“Ser el Invitado de Honor en la
Feria del Libro de Fráncfort es más
que una oportunidad excepcional
para mostrar la potencia literaria
de nuestro país. Durante más de
un año, y acompañando al libro,
la música, las artes escénicas, el
cine, las artes visuales, tendrán la
oportunidad de dejar constancia
del momento de creatividad
desbordante de la sociedad
española”.
José Andrés Torres Mora,
presidente ejecutivo de AC/E

“La creatividad es un signo
distintivo de la cultura española
que queremos compartir con el
lector internacional. Nuestra
literatura es plural, abierta y viva
capaz de llegar a otras lenguas y
territorios. En nuestra gran cita
con la Feria del Libro de Fráncfort
2022 queremos demostrar la
potencia de nuestra industria
editorial para emocionar con las
historias de nuestros autores y
traspasar fronteras”.
Elvira Marco, comisaria de España
Invitado de Honor en la Feria del
Libro de Fráncfort 2022

“Que España sea el país invitado en la Feria de Fráncfort es una
extraordinaria oportunidad para proyectar el talento y la creatividad de
nuestro autores, ilustradores y traductores, para expresar la riqueza de
nuestras lenguas y para mostrar la potencia y la diversidad de nuestra
industria editorial”.
Patrici Tixis, presidente de la Federación del Gremio de Editores de España
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“La Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo tiene entre
sus actuaciones prioritarias
la promoción, difusión e
internacionalización de la cultura
española en sus diferentes formas
y lenguajes. En esta línea, la Feria
del Libro de Fráncfort constituye
una excelente oportunidad para
mostrar la riqueza literaria de
España en el exterior, con la
confianza de que la diversidad y
la excelencia de nuestros autores
y autoras encuentren lectores en
otras lenguas que disfruten de sus
historias, y que sus libros sean una
prueba de la enorme creatividad y
vitalidad de nuestro país”.
Antón Leis, director de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

“Ser el país invitado en una feria
de tanta entidad editorial como
la de Fráncfort significa que
nuestra literatura se convierta, por
unos días, en el foco de atención
de aquellos profesionales de la
edición de otros países que han de
decidir qué libros contratarán y se
llevarán bajo el brazo. Para quien
escribe, verse en otras lenguas,
imaginarse en las mesas de
novedades de librerías extranjeras,
saberse en manos de lectores
inesperados gracias al bendito
trabajo de los traductores es la más
grata conquista de quien planeó
y escribió una historia en soledad
y con mucha incertidumbre. Se
trata de no desaprovechar la
oportunidad y conseguir que la
literatura que hoy se escribe en
España cruce fronteras y estreche
lazos entre una comunidad
internacional de lectores”.
Elvira Lindo, escritora

“La Feria de Fráncfort es más que una cita con el libro, es una cita con
la cultura. Los espacios de reflexión y cultura son fundamentales para
crear identidades abiertas y tolerantes. En una feria del calibre de la
de Fráncfort, España, como país invitado, mostrará la diversidad de la
creación del Estado y la ampliación de géneros en sus diversas lenguas.
Además, es una gran oportunidad para mostrar la diversidad y la riqueza
de las letras de España en un momento de relevo generacional en la
literatura europea. El Instituto Cervantes tiene una estructura consolidada
de cinco centros en Alemania y queremos que esta cita española con la
Feria se convierta en indispensable para todo el territorio alemán”.
Luis García Montero, director del Instituto Cervantes

“No sería el escritor que soy si
no hubiera leído a Goethe y a
Franz Kafka. Pensar que mis
novelas pueden leerse en la
lengua de Goethe y Kafka es un
honor maravilloso. La literatura
española está de suerte. La
fraternidad entre culturas y
lenguas es siempre un triunfo de
la vida. España y Alemania quedan
hermanadas desde ahora mismo
por sus literaturas. Si Cervantes
volviera, a Fráncfort se iría, a su
Feria del Libro, con una sonrisa
serena y buena en su rostro”.

“Que España sea invitada de
honor de la Feria de Fráncfort en
2022 es una oportunidad única
para que el mundo descubra
un país con una literatura
rica y abundante, diversa en
sus expresiones, enraizada en
sólidas tradiciones pero abierta
al mundo contemporáneo que
refleja los cambios que ha vivido
la sociedad española en los
últimos treinta años”.
Najat El Hachmi, escritora

Manuel Vilas, escritor

“Fráncfort 2022 va a suponer una buena oportunidad para mostrar a nivel
mundial la diversidad y la pluralidad, además de la calidad, de la literatura
que se escribe en España, donde conviven diferentes lenguas, culturas y
sistemas literarios. Es una oportunidad para mostrar una mirada completa
y amplia del panorama literario, no sólo en lo referente a las distintas
lenguas que conviven en el Estado, también en cuanto a la necesaria
visibilidad de la literatura escrita por mujeres. En mi caso, además, es una
gran oportunidad para visibilizar la literatura vasca en el mundo”.
Karmele Jaio, escritora

“Todo aquel que disfruta de nuestros libros ya lo sabe, pero la cita en la
Feria del Libro en Fráncfort es la oportunidad para ponerle 'cara' a las voces
literarias españolas y a la desbordante creatividad de nuestra cultura”.
Lupi Asensio y Martin Lorenz, (TwoPoints.Net), diseñadores de la identidad visual
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Programa Profesional y Literario de España
en la Feria del Libro de Fráncfort 2021

Inauguración. Tres décadas después

Con Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad, Cultura e
Internacional de RTVE, y Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte.
Producción audiovisual (en adelante PA)

Un viaje por el polifacético universo
de Fernando Fernán-Gómez

12:00 h.

Participan: Ralf Junkerjürgen, catedrático de culturas románicas de la
Universidad de Ratisbona y experto en cine español; Manuel Ruiz Amezcua,
poeta, ensayista y profesor; Helena de Llanos, cineasta, escritora y nieta de
Fernando Fernán-Gómez. Modera: Elena Sánchez, periodista experta en
cine español. Streaming en directo. (en adelante SD)

Diálogo sobre la memoria

16:30 h.

11:00 h.

Fecha:
20 de
octubre
de 2021

10:30 h.

La agenda con las actividades, además de las imágenes y las biografías de todos los autores, se pueden
encontrar en nuestro sitio spainfrankfurt2022.com/es/

Última narrativa española

Participan: Luis Landero y Elvira Lindo. Modera: Pepa Fernández,
periodista, escritora y conductora de De pe a pa, de RNE. Producción
audiovisual. (PA)

Con Sergio Vila-Sanjuán. (PA)

17:00 h.

Have a look at Spain
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Participan: María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de
la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte; Patrici Tixis, presidente
de la Federación de Gremios de Editores de España (FGGE); Elvira Marco,
comisaria del proyecto España Invitado de Honor en la Feria del Libro de
Fráncfort 2022. Directo desde Fráncfort. (en adelante DF)

11:00 h.
12:00 h.

Participan: Florencia del Campo, escritora; Matías Candeira, escritor.
Ambos forman parte de la última selección de 10 de 30. Modera: Javier
Serena, jefe de Área de Literatura de la AECID, director de la revista
Cuadernos Hispanoamericanos y escritor. Streaming en directo con público.
(en adelante SDP)

Nuevos retos de la edición

España-Latinoamérica como puente literario

Conversación autor-traductor

Participan: Jordi Nadal, director de la editorial independiente Plataforma;
Paulo Cosín, director editorial de Ediciones Morata; Luis Solano, editor y
fundador de Libros del Asteroide (Grupo Contexto). Modera: Luis González,
director de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. (SD)

Participan: Karina Sainz Borgo, Juan Villoro, Edurne Portela y Jesús
Carrasco. Modera: Javier Rodríguez Marcos, escritor y periodista. (PA)

Participan: Antonio Colinas, poeta, ensayista y novelista; Petra StrienBourner, traductora y editora. (PA)

16:00 h.

El audio español: audiolibro y podcast

17:00 h.

Fecha:
21 de
octubre
de 2021

Nuevas voces de la narrativa española

13:00 h.

18:00 h.

PressKit

Participan: Carmen Ospina, directora de Estrategia Digital y Desarrollo
de Negocio Internacional en Penguin Random House; Javier Celaya, sociofundador de Dosdoce.com y responsable de Podimo en España y América
Latina; Santos Palazzi, director del área Mass Market y Digital de Editorial
Planeta. Modera: Arantxa Mellado, fundadora y directora de Data Libri. (DF)
Fráncfort 2022. Directo desde Fráncfort. (en adelante DF)

Generaciones literarias que trascienden fechas
y territorios
Àngels Gregori en conversación con Luisa Castro. (PA)
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10 Poetas españoles a través de los ojos
de Carlos Pardo

12:00 h.

Poetas en su espacio creativo

13:00 h.

Participa: Carlos Pardo, escritor. (PA)

Basada en hechos reales

16:00 h.

Fecha:
22 de
octubre
de 2021

11:00 h.

PressKit

Participan: Jesús Badenes, director general de la División de Librerías del
grupo Planeta; Verónica Fernández, directora Content Originals Spain de
Netflix; David Trueba, cineasta, guionista y escritor; Lucía-Asué Mbomío,
periodista y escritora. Modera: Puy Oria, productora. (SD)

Participan: Olga Novo, Andrés Sánchez Robayna, Diego Doncel, Aurora
Luque y Maria Sevilla. (PA)

Participan: Manuel Vilas, poeta y narrador; Borja Ortiz de Gondra,
dramaturgo, novelista y traductor. (PA)
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11:30 h. 17:30 h. 17:00 h.

Fecha:
23 de
octubre
de 2021

Érase una vez el cómic

12:30 h.

Del libro a la pantalla

Utopías, cultura y futuro

Participan: Ana Penyas, ilustradora; Paco Roca, ilustrador y autor de cómic. (PA)

La efervescencia del cómic español

Participa: Álvaro Pons, especialista en historieta. (PA)

Dos escritoras de lo local a lo universal

Participan: Andrea Abreu y María Fernanda Ampuero. (SD)

Participan: Javier Gomá, filósofo; Diego Garrocho, profesor en el Área
de Ética y Filosofía Política de la Universidad Autónoma de Madrid; Yayo
Herrero, antropóloga. Modera: Marta Fernández, periodista. (SD)

18:00 h.
10:00 h.

Orquestas de palabras

10:45 h.

Participan: Juan Carlos Abril, poeta y crítico literario; Fernando
Delgado, escritor y periodista. Modera: Antonio Ortega, crítico literario y
bibliotecario de la Biblioteca Central de la UNED. (SD)

La influencia de Carmen Laforet en
la literatura española

12:30 h. 12:00 h.

Fecha:
24 de
octubre
de 2021

Intimismo y ruptura en la poesía
de la generación del 50

España-Alemania: la novela como laboratorio
y teatro de lo humano

De la conversación en la calle al ensayo

16:30 h.

Fecha:
23 de
octubre
de 2021

17:00 h.
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Participan: Patricio Pron y Nino Haratischwili. (SDP)

Participan: El compositor de música Mauricio Sotelo en conversación con
el escritor Andrés Ibáñez. (PA)

Participan: Rosa Montero, escritora y periodista; María Folguera,
escritora y gestora cultural. (PA)

Participa: Laura Barrachina, directora del programa cultural El Ojo crítico,
de Radio Nacional de España. (PA)

El papel del escritor en el siglo XXI

Participan: Munir Hachemi en conversación con Juan Bonilla. (PA)

Ceremonia de traspaso

Participan: María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de
la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte; el escritor Manuel Vilas se
encontrará con el autor canadiense Dany Laferrière. Actuación del conjunto
Spanish Brass. (DF)
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Actividades del Instituto Cervantes
Fecha:
del 13 de
octubre al
1 de diciembre
de 2021

Instalación – Hojas por hojas

Fecha:
del 13 de
septiembre al
28 de octubre
de 2021

Exposición - Mis primeras 80.000 palabras

Fecha:
23 de
octubre
de 2021

Concierto - Spanish Brass

Luzinterruptus

(editorial Media Vaca)

Piezas de Ernesto Aurignac, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Joan
Manuel Serrat (arr. Ramón Cardo) o Ástor Piazzolla, entre otros.
Hora: 19:00 h.

Actividades pabellón de Canadá Invitado de Honor 2021
Fecha:
21 de
octubre
de 2021
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Entrevista - “Desarraigo”
Participan: Najat El Hachmi y Michel Jean.
Hora: 13:00 h.

PressKit

Fecha:
22 de
octubre
de 2021

Entrevista - Reflexiones sobre el género
Participan: Karmele Jaio y Vivek Shraya.
Hora: 11:00 h.

Avance de la programación literaria y cultural
España, Invitado de Honor en 2022

El programa literario es el eje fundamental de la participación de
España como Invitado de Honor y el escaparate para mostrar el
excepcional momento creativo de la literatura española y la fuerza
de nuestra cultura representada en el sector del libro. Entre los años
2019 y 2021 se han traducido más de 340 títulos al alemán, y se han
incrementado las traducciones a otras lenguas como el italiano, el
inglés y el francés. Todo ello gracias a la labor de editores, agentes,
autores, traductores y a la gran acogida que nos han brindado las
editoriales alemanas y europeas, formando una red de colaboración
que confíamos que continúe a lo largo de los años.
Tras la participación en formato híbrido de más de 70 editores,
escritores, agentes literarios, ilustradores, traductores, expertos
y periodistas culturales en el programa literario de España
Invitado de Honor a la Feria del Libro de Fráncfort 2021, España
presentará en su cita con Fráncfort de 2022 un despliegue aún
mayor de protagonistas del panorama literario español, poniendo de
manifiesto la fortaleza creativa de un sector plural e innovador y una
capacidad de internacionalización tan ágil como ilusionante.
El programa de España Invitado de Honor en la Feria del Libro de
Fráncfort 2022 traerá a Alemania a los autores traducidos para que
conozcan a sus lectores así como otras voces que aspiramos que
conecten con el público alemán. Encuentros y lecturas en festivales,
instituciones literarias, librerías, bibliotecas y en los Institutos
Cervantes de Alemania acercarán la literatura española en todos
sus géneros al público alemán tendiendo puentes a través de las
historias compartidas entre los lectores de ambos países.
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El programa literario se desarrollará en
colaboración con una variedad de representantes
e instituciones del sector en Alemania, desde
editoriales a espacios como la Stadtbücherei
Zentralbibliothek o la Literaturhaus de Fráncfort,
y tendrá una notable presencia en los principales
festivales literarios del país, como Colonia, Berlín
o Leipzig, además de, por supuesto, constituir el
mayor atractivo del pabellón de casi 2.000 metros
cuadrados del proyecto España Invitado de Honor
de la Feria del Libro de Fráncfort.
La participación de España como Invitado de
Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022
trasciende también el ámbito literario, poniendo
en valor nuestra literatura y el papel de nuestra
industria editorial como vector de desarrollo
económico y se convierte en una magnífica
oportunidad para presentar al mundo la variedad
y riqueza de nuestro panorama cultural.
Haciendo gala de nuestra “Creatividad
Desbordante” España, a lo largo de todo el
curso 2021-2022, presentará un ambicioso
programa cultural con espectáculos de danza,
representaciones teatrales, exposiciones, ciclos
de cine, eventos musicales, lecturas dramatizadas,
instalaciones, etc. en diferentes puntos de
Fráncfort, así como en otras ciudades alemanas.
El proyecto de España como Invitado de Honor
se ha marcado como uno de sus objetivos
establecer vínculos duraderos de colaboración
entre instituciones españolas y alemanas más allá
de nuestra presencia a lo largo del curso 20212022 con visitas de programadores alemanes a
España y residencias.
Entre los organismos alemanes con los que se
está trabajando en proyectos comunes destacan,
entre otros, los teatros Münchner Kammerspiele,
Schauspiel Haus, Künstlerhaus Mousonturm, los
museos Frankfurter Kunstverein, Frankfurter
Filmmuseum y el centro de exposiciones
Fotografie Forum Frankfurt.
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Cabe mencionar, además, que España cuenta con
una infraestructura privilegiada en Alemania:
las sedes del Instituto Cervantes en Alemania
(Berlín, Bremen, Múnich y Hamburgo) y, en
especial, la de Fráncfort; la oficina cultural en la
Embajada de Berlín y tres Oficinas de Turismo
en Berlín, Múnich y Fráncfort. Además, hay
cinco consulados en Hamburgo, Düsseldorf,
Fráncfort, Stuttgart y Múnich, que servirán de
apoyo para desarrollar la programación cultural.
La programación de España se está diseñando
en colaboración con las principales instituciones
culturales del país, incluyendo los centros
culturales de sus Comunidades Autónomas.

Artes
escénicas

Las artes escénicas estarán muy presentes en la
programación cultural a través de una serie de
alianzas entre instituciones y artistas de ambos
países. España será el país invitado al Heidelberger
Stückemarkt, contaremos con eventos en
Künstlerhaus Mousonturm en Frankfurt, el Festival
FIND de la Schaubühne en Berlín, y los Münchner
Kammerspiele dedicarán un foco temático. Más
alla del teatro y la danza nos volcaremos en
lecturas dramatizadas, así como en talleres con
directores y actores españoles y alemanes. Todo
ello se realizará en colaboración con el INAEM
y otros centros de creación españoles.
Además, con el fin de establecer futuros vínculos
de colaboración entre instituciones españolas
y alemanas en el campo de las artes escénicas,
se llevará a cabo un programa de residencias
artísticas para propiciar el intercambio entre
creadores españoles y alemanes y contribuir así
a la internacionalización de los autores.
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Cine

El talento y la vitalidad del cine español ocuparán
un lugar destacado en el programa cultural,
para lo que se ha contado con la participación
de instituciones como el ICAA y la Filmoteca
Nacional. Por un lado, se reforzará la habitual
presencia española en el Festival Internacional
de Cine de Berlín (Berlinale), en concreto en
la sección Books at Berlinale, con actividades
destinadas a impulsar las adaptaciones literarias
y la venta de derechos de distribución. Y,
después, se ofrecerán ciclos de cine y talleres
en colaboración con instituciones como el
Frankfurter Filmmuseum, los Caligari Filmbühne
y la Universidad de Ratisbona. Esta última
acogerá junto al Instituto Cervantes de Múnich
un congreso internacional sobre Luis García
Berlanga en el marco de las actividades para
conmemorar su centenario.

Gastronomía

Exposiciones

La riqueza de nuestro patrimonio cultural y el
dinamismo de nuestros creadores quedarán
reflejados en un amplio panorama de exposiciones
e instalaciones en las que tendrán cabida diversas
manifestaciones artísticas, desde la pintura a la
escultura, la fotografía o el videoarte.
Para ello están trabajando destacadas
instituciones de ambos países como el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo
Nacional Thyssen Bornemisza o la Biblioteca
Nacional de España con el Städel Museum o el
Frankfurter Kunstverein.
Como muestra de las muchas actividades
previstas, el proyecto "El Prado en las calles"
llevará reproducciones de los grandes lienzos del
Museo Nacional del Prado a Berlín y Fráncfort.

Los grandes chefs y la cocina española son parte
de nuestra riqueza cultural que España llevará a
Alemania en 2022 en colaboración con Turespaña
que estará presente con un espacio en el área
gourmet en la Feria del Libro de Frankfurt 2021.
El Pabellón de España en 2022 ofrecerá una
muestra de nuestra gastronomía, que llevaremos
con gran orgullo también a otros espacios y citas
en Alemania.
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Ayudas a la traducción y promoción
de la venta de derechos

Una herramienta fundamental para el proyecto
de España Invitado de Honor en la Feria del
Libro de Fráncfort 2022 es la dotación de ayudas
a la traducción para promover la venta de
derechos de títulos españoles en el extranjero.
Con motivo de la participación de España como
Invitado de Honor se creó en 2019 un programa
específico de promoción de la traducción
centrado en los idiomas estratégicos definidos
con el sector editorial: alemán, inglés, francés,
italiano y neerlandés.
Desde 2019 se han invertido más de 2 millones de
euros. A esta cuantía, concedida por el Ministerio
de Cultura y Deporte y Acción Cultural Española
(AC/E), se suman las ayudas provenientes
de gobiernos autonómicos, especialmente
de aquellos con dos lenguas oficiales como
Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas
Baleares, Galicia, País Vasco y Navarra.
En paralelo, el portal Books from Spain se puso
en marcha en julio de 2020 para promover la
venta de derechos online. En él participan 100
editores y agentes españoles, cada uno con cinco
títulos disponibles para la venta y traducción a
otros idiomas. Books from Spain está dentro de la
plataforma de comercialización Frankfurt Rights.
Por otro lado, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) realiza desde 2019 una selección anual
de autores bajo el título 10 de 30 que a lo largo de
todo el año participan en encuentros con editores
y lectores internacionales.
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El Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
ha realizado una convocatoria especial para
Alemania de su programa New Spanish
Books, con una selección de títulos de ficción,
no ficcción y literatura infantil y juvenil a
cargo de un panel de expertos alemanes, cuyo
objetivo es la venta de derechos de traducción
de editoriales y agentes literarios españoles
en mercados exteriores a través de portales de
Internet en Alemania, Brasil, Estados Unidos,
Francia, Japón y Reino Unido.

PressKit
Descendimiento
Ada Salas
Antiquariat & Verlag
Winfried Jenior

Las tres bodas
de Manolita
Almudena Grandes
Carl Hansen
Verlag Gmbh

Panza de burro
Andrea Abreu
Verlag Kiepenheuer &
Witsch GmbH &
Co. KG

República luminosa
Andrés Barba
Luchterhand
Literaturverlag

Obra poética completa
Antonio Colinas
Verlag Ludwig

Un andar solitario
entre la gente
Antonio Muñoz Molina
Penguin Random House

La hija del comunista
Aroa Moreno Durán
btb Verlag

El sueño de la razón
Berna González Harbour
Pendragon

El jardín de las mujeres
Carla Montero
Blanvalet

Lectura fácil
Cristina Morales
Matthes & Seitz Berlin

La cara norte
del corazón
Dolores Redondo
btb Verlag

Llámame Brooklyn
Eduardo Lago Martínez
Alfred Kröner Verlag
GmbH & Co. KG

Las maravillas
Elena Medel
Suhrkamp Verlag

Antología de cuentos
Emilia Pardo Bazán
Verlag Jenior

El señor de Bembimbre
Enrique Gil y Carrasco
Verlag Ludwig

Mac y su contratiempo
Enrique Vila-Matas
Wallstein Verlag GmbH

Viaje con Clara
por Alemania
Fernando Aramburu
Rowohlt Verlag

La cocinera de Castamar
Fernando J. Múñez
C. Bertelsmann Verlag

La confesión
Fernando Llor, Román
López-Cabrera
Dinter & Tauber GbR

Alemania
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Un té en el fin del mundo
Francesc Miralles,
Ángeles Donate
Penguin Random House

El reino de las luces
Ignacio Gómez de Liaño
Westend Verlag GmbH

El pintor de almas
Ildefonso Falcones
C. Bertelsmann Verlag

La habitación oscura
Isaac Roca
Liebeskind

Terra Alta
Javier Cercas
S. Fischer Verlag

Calle Aristóteles
Jesús Ortega
Hochroth Heidelberg

No estábamos allí
Jordi Doce Chambrelán
Verlag Jenior

El informe Stein
José Carlos Llop
Kupido Verlag

Confiado/Jardín
Gulbenkian
Juan Antonio
González Iglesias
Antiquariat & Verlag
Winfried Jenior

Reina Roja
Juan Gómez-Jurado
Goldmann Verlag

Escritos en la corteza
de los árboles
Julia Uceda
Verlag Ludwig

Antes del huracán
Kiko Amat
Heyne Hardcore

Intemperie
Luis Luna
Parasitenpresse

Juan Belmonte,
matador de toros:
su vida y sus hazañas
Manuel Chaves Nogales
Matthes & Seitz Verlag

La vuelta a Europa
en avión (Un pequeño
burgués en la Rusia roja)
Manuel Chaves Nogales
Kupido Verlag

Alegría
Manuel Vilas
Piper Verlag

Imperiofobia y leyenda
negra: Roma, Rusia,
Estados Unidos y el
Imperio español
María Elvira Roca Barea
Westend Verlag GmbH

Papel y Tinta
María Reig
Goldmann Verlag

Temperatura voz
Mariano Peyrou
Hochroth Heidelberg

El valor de la memoria:
De la cárcel de
Ventas al campo de
Ravensbrück
Mercedes Núñez Targa
Metropol Verlag
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Antología Poética
Miguel Casado Mozo
Verlag Jenior

Gema
Milena Busquets
Suhrkamp Verlag

El secreto de mi turbante
Nadia Ghulam,
Agnès Rotger
cbj Verlag

El Enebro
Núria Tamarit
Dirk Hans-Hermann
Rehm

Dos Monedas
Núria Tamarit
Reprodukt

Berlín Manila
Pablo Jofré
Parasitenpresse

Memorias de un hombre
en pijama
Paco Roca
Dirk Hans-Hermann
Rehm

Regreso al Edén
Paco Roca
Reprodukt

Mañana tendremos
otros nombres
Patricio Pron
Rowohlt Verlag

Travesías / Querungen
Pedro Provencio
Verlag Jenior

El chico de las bobinas
Pere Cervantes
Blanvalet

Antología bilingüe
Ramón, Esther; Atencia
García, María Victoria;
Sánchez Rodríguez,
María; Luque Ortiz,
Aurora; Castaño Pereira,
Yolanda; Salas Moreno,
Inmaculada
Antiquariat & Verlag
Winfried Jenior

Rendición
Ray Loriga
CulturBooks Verlag

Talión
Santiago Díaz
Heyne Verlag

Los asquerosos
Santiago Lorenzo
Heyne Hardcore

Cara de pan
Sara Mesa
Verlag Klaus
Wagenbach GmbH

Un amor
Sara Mesa
Verlag Klaus
Wagenbach GmbH

La España vacía: Viaje
por un país que nunca fue
Sergio del Molino
Verlag Klaus
Wagenbach GmbH
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Austria

Aquel invierno
Alfons Cervera
Bahoe Books

El último vagón
Ángeles Doñate
Thiele & Brandstätter
Verlag

Alguien bajo
los párpados
Cristina Sánchez Andrade
Thiele & Brandstätter
Verlag

Días sin ti
Elvira Sastre
Thiele & Brandstätter
Verlag

La conquista de
los polos
Gabri Ródenas
Bahoe Books

Traducción del silencio
Jesús Marchamalo y
Agustín Comotto
Bucher Verlag

Europa Erlesen,
Andalusien und
Granada
Trinidad Ruiz Marcellán
Wieser Verlag

La abuela que cruzó el
mundo en una bicicleta
VV AA
Thiele & Brandstätter
Verlag

Suiza

El infinito en un junco
Irene Vallejo
Diogenes

Ni siquiera los muertos
Juan Gómez Bárcena
Secession Verlag für
Literatur GmbH

Como polvo en
el viento
Leonardo Padura
Unionsverlag AG

Un viejo que leía novelas
de amor
Luis Sepúlveda
Kampa Verlag
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Radiografía
del libro
español
en el
mundo

27

La internacionalización
del libro español
2

Evolución de
las ayudas a la
traducción

Solicitudes y
concesiones

Ministerio de Cultura y
Deporte y AC/E han
destinado un total de

2.310.000€

al fomento de la
traducción a lenguas
extranjeras de obras
literarias y cientíﬁcas
escritas en español
desde 2019 hasta 2021.

805

Desde 2019 se ha registrado
un incremento considerable
tanto de las solicitudes de
ayudas a la traducción
como de concesiones a
las mismas.

ayudas concedidas a editoriales
extranjeras, editores y agentes
españoles para la traducción de
Obras Completas y fragmentos
(dossieres de ventas de derechos)
puestas en marcha por Ministerio
de Cultura y Deporte y AC/E.

480

470

660.000

2019

363
(65 Obra completa)

euros

800.000

2020

euros

182
850.000

2021

euros

+

30%

desde 2019 hasta 2021

(109 Obra completa)

1

153

90

Ministerio
Solicitudes
Concesiones

AC/E
Solicitudes
Concesiones
Obra completa

226
156
87

112

* *
2019

2020

2021
* Datos no disponibles
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Radiografía de las ayudas
a la traducción a lenguas
extranjeras de obras
literarias y cientíﬁcas
escritas en español

3

4

Mercados estratégicos en la
traducción de títulos españoles

Nuestros
géneros más
internacionales

Destacan por importancia, según
el número de obras traducidas:

Literatura española
en todas sus vertientes

Italiano

Alemán

86

Inglés

70

Narrativa

318

Francés

47

Neerlandés

37

Poesía

24

41

Ayudas concedidas a otros idiomas para la traducción
de obras escritas en español y otras lenguas oﬁciales:

Búlgaro

Serbio

29

27

Rumano

15
Checo

6

Armenio

3

Croata

14

5

Griego

3

17

Portugués

Estonio

Árabe

Bengalí

4

Sueco

3

16

Macedonio

8

Danés

4

Turco

3

Dramaturgia

23

Japonés

16

Polaco

7

Esloveno

4

Otros

5

Ucraniano

4

Otros

9

Ensayo

40

Infantil
y juvenil

15

Cómic y
álbum
ilustrado

12

La obra objeto de traducción deberá
estar publicada en lengua castellana o
en cualquiera de las lenguas oﬁciales
del Estado español y, además, deberá
cumplir con una de estas dos
condiciones:
a) que haya sido publicada por una
editorial española y distribuida en
territorio nacional.
b) que, habiendo sido publicada por
editoriales no españolas, su autor
tenga nacionalidad española.
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El sector editorial español

Uno de los rasgos de la edición española es
su propensión exportadora, nacida de algunas
características de su mercado interior y de
disponer de una lengua común y oficial en más
de 22 países y de uso creciente, tanto por la
expansión demográfica, como por prestigio. Nos
referimos al español.
Así, hoy existen 218 filiales pertenecientes a 46
casas editoriales. Estas filiales se encuentran
mayoritariamente en países de Iberoamérica. Les
sigue el ámbito europeo, con filiales repartidas
en Portugal, Francia, Italia, Hungría, Grecia,
República Checa, Rumania y Reino Unido. Por
último, también Estados Unidos, China y Turquía.
Los datos que se refieren a la exportación desde
España oscilan en torno a los 400-500 millones
de euros. La importación alcanzó en 2020 la cifra
de 159 millones de euros y, fundamentalmente, se
refiere a prensa, revistas y encargos de imprenta.

Comercio
interior

En España, el sector registró en 2020 un
incremento de la facturación del 0,8% hasta
alcanzar los 2.439,93 millones de euros.
Hay que señalar que la oferta editorial española
dispone de 737.479 títulos vivos, un 3,6% más que
en 2019. En cuanto a los nuevos títulos editados en
2020, fueron 74.589.
A causa del confinamiento, el número de títulos
en formato digital se incrementó un 10,6%, hasta
situarse en 23.891.
La literatura infantil y juvenil ha registrado
el mayor incremento de facturación entre los
subsectores del libro (17,6%) y ha alcanzado los 367
millones de euros. Igualmente, otros subsectores
han aumentado sus cifras de facturación, como es
el caso de la ficción para adultos (507,23 millones
de euros, un 2,1% más de facturación que en 2019).
Dentro de los géneros de no ficción, los libros
de divulgación general (9,3%), prácticos (5,1%) y
de religión (2,4%) incrementaron su facturación
respecto al año anterior.
En cuanto a las lenguas de edición, el 75,9% de
los títulos se editaron en castellano, un 13,5% en
catalán, un 2,4% en euskera, un 2,1% en gallego y
un 6,0% en otros idiomas.
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Panorámica
ficción

El sector editorial español es fuertemente
competitivo, con un bajo índice de
concentración, sin que ninguna empresa tenga
posición de dominio en todos los subsectores.
Esa fuerte competitividad permite una rica
oferta, es decir, una fuerte bibliodiversidad.
Además, se edita en todos los idiomas oficiales
del Estado de España, luego es una edición
plurilingüística y con un alto porcentaje de
traducciones (el primero de Europa con un 20%)
lo que indica una clara apertura cultural.
Este conjunto de rasgos se reflejan en el
subsector de la ficción para adultos, con una gran
preponderancia de la novela histórica para los
hombres y romántica para las mujeres.
Hay que señalar que el elenco de autores, sin
olvidar a los clásicos, se ve especialmente
enriquecido por una doble característica. Por
un lado, hay autores de cinco lenguas: español,
catalán, vasco, gallego y variante valenciana. Y,
por otro, en las editoriales españolas confluyen
de manera natural autores españoles y de
cualquier país americano en español.
Esa riqueza se debe a la convivencia de grandes
grupos (Planeta, Penguin Random House, Anaya)
junto con medianas editoriales muy consolidadas
en el mercado (Anagrama, Siruela, Maeva,
Renacimiento, Acantilado o Edhasa, entre otras)
y editoriales más pequeñas, algunas de creación
reciente (Nórdica Libros, Libros del Asteroide,
Sexto Piso, Hoja de Lata, Pretextos, Gadir,
Miraguano, Galaxia Gutenberg -en gallego-, etc).
Destacamos que la misma situación se vive en un
subsector como el de la poesía, donde sobresalen
Visor Libros, Renacimiento, Pre-Textos,

Comares, Hiperión o La Bella Varsovia,
al margen de grandes grupos.
En resumen, una amplia, diversa, plural
y plurilingüe edición, abierta a todas las
corrientes culturales.

Panorámica
no ficción

Esta categoría amplia y diversa tiene, excepto
para el mundo de los libros de derecho, un rasgo
muy singular: dominan las medianas y pequeñas
empresas, y aunque los grandes grupos (Planeta,
Penguin Random House, Anaya) tienen sellos en
algunos subsectores, especialmente en historia
y ciencias sociales, no gozan de una cuota de
mercado tan amplia como la que tiene en la
ficción para adultos.
En este conjunto de actividad participan más
de 300 sellos editoriales, pero el núcleo duro lo
podemos reducir a unas 130 empresas muy activas.
Hay que destacar la labor de editoriales como
Herder, Trotta, Gedisa, Alianza, Cátedra, Silex,
Akal, con una gran tradición en el ámbito del
pensamiento y las ciencias sociales, o recién
llegadas como Capitán Swing o Libros de la
Catarata. Igualmente, sobresalen el trabajo
manualístico de Síntesis o la importante renovación
metodológica de historia de Polifemo con el
Instituto Universitario sobre la Corte, IULCE.
En resumen, una prestigiosa, activa y plural edición
científico-técnica, aún por descubrirse fuera de
nuestro ámbito idiomático.
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Literatura
infantil y juvenil

A lo largo de la dos últimas décadas, la literatura
infantil y juvenil en España ha devenido adulta
y se ha convertido en la protagonista del baile
editorial en el país.
Para demostrar esta mayoría de edad podríamos
citar, por ejemplo, el peso de su facturación en
España de los últimos años respecto al global del
mundo editorial nacional; o también podríamos
referenciar los más de 10.000 títulos nuevos
de este sector en 2019 comparándolos con los
menos de 8.000 de 2015; o fenómenos mundiales
como El monstruo de los colores (Flamboyant), de
Anna Llenas y traducido a más de 25 lenguas;
o series de éxito como Los Futbolísimos (SM), de
Roberto Santiago; o resaltar el magnífico trabajo,
reconocido mundialmente, de ilustradoras como
Rocío Bonilla o Marta Altés.
En los años 60 y 70 aparecieron sellos infantiles
como “El barco de vapor” (SM), “Ala Delta”
(Edelvives), “Tucan” (Edebé), “Las tres edades”
(Siruela) o “Els grumets de la Galera” (La Galera,
en lengua catalana), con autores de referencia
como Carmen Martín Gaite, Bernardo Atxaga o
Sebastià Sorribas. También fueron la génesis de
ilustradores como Pablo Amargo, Arnal Ballester
o Xan López Domingo. Todos estos sellos
están todavía en activo, con catálogos vivos de
centenares de títulos de una excelente calidad.
Tras ellos han surgido, entre otros, Media Vaca,
un referente mundial de la innovación editorial
para primeros lectores; Zahorí Books, sello
especializado en el libro infantil de no ficción y de
producción local; o Combel, auténtico especialista
en los pop ups. Y en la actualidad el país está
sembrado, por todos los lados, de auténticos
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quijotes de la literatura infantil como Sallybooks,
El paseo editorial, OQO, Nórdica Libros, Sexto
Piso, Blackie Books, Tramuntana, Babulinka…

El libro
digital

Una de las características de la industria editorial
española es su modernidad tecnológica. Desde el
año 2000, se empezó a trabajar en los metadatos
y el lenguaje ONIX. En 2006 se inauguró DILVE
(sistema de distribución de libros de venta español).
Desde entonces, se han hecho millones de descargas
de sus datos y contiene más de 900.000 títulos.
La labor que hicieron y hacen los editores y
técnicos españoles se ha reconocido otorgándoles
de manera reiterada la presidencia del Comité
Técnico de EDITEUR (el organismo de referencia).
Las ventas de libros en formato electrónico han
facturado 126,2 millones de euros, lo que supone
un incremento del 5,9% respecto a 2019. Pero sigue
y es una cifra constante, siendo solo el 5,2% de la
facturación total.
Se han editado 23.891 títulos, un 10,6% más que
en 2019, y el número de libros electrónicos en
catálogo llega a los 182.108. La gran mayoría
de títulos publicados en formato digital (86,3%)
también se editaron en papel.
En España existen unos 16 e-distribuidores,
algunos específicos del libro como Libranda,
e-libro, Bookwire, y otros generalistas de
conglomerados internacionales.
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Régimen del mercado editorial

IVA

El régimen
jurídico del
precio fijo

El tipo del IVA en cualquier clase de libro es
tradicionalmente el más bajo; en España se sitúa en
el 4%, que primero tuvieron los libros físicos y desde
hace dos años también lo tienen los electrónicos.

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del
libro y de las bibliotecas, establece como principio
general de comercialización del libro la técnica
del precio fijo, que hace recaer sobre el editor
la obligación de establecer un precio de venta al
público idéntico en todo el territorio nacional.
Por este motivo los libros se venden en todo el
territorio nacional al mismo precio, con una
posibilidad claramente voluntaria de un descuento
del 5% que en épocas de ferias, días del libro,
congresos o exposiciones del libro puede ser
hasta un máximo del 10% (artículo 11) y en el caso
de venta a bibliotecas, archivos, museos, centros
escolares, universidades, instituciones o centros
cuyos fines sean científicos o de investigación, de
hasta el 15%.
De esta norma general del precio fijo se excluye
los libros de texto y el material didáctico para la
enseñanza obligatoria.
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Hábitos de lectura en España

La lectura desempeñó un gran papel durante 2020, año del confinamiento por
la pandemia. El porcentaje de lectores de libros que leen al menos una vez a la
semana alcanzó un máximo histórico del 57% y el tiempo dedicado a la lectura
ha pasado de 6 horas y 55 minutos antes del confinamiento a 7 horas y 25
minutos a finales de 2020.
El 68,8 % de la población española lee libros (0,3% puntos más que en el año
anterior) y el 81% de los lectores confiesa que la lectura les ha ayudado a
“llevar mejor la situación durante el confinamiento”. Además, en el 74,4% de
los hogares con niños menores de seis años se lee a los niños.
En cuanto al libro digital, el 30,3% de la población mayor de catorce años lee
libros en este formato al menos una vez al trimestre. Este porcentaje es 1,2
puntos superior al registrado en 2019.
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Librerías en España

Según el Mapa de Librerías 2021, hay una amplia
implantación de librerías en el territorio nacional
(una media de 6,8 establecimientos por cada
100.000 habitantes), con un número elevado de
años de trayectoria (casi la mitad de las librerías
llevan operando más de cuatro décadas).
En España coexiste una mezcla heterogénea
de librerías: librerías de proximidad (30,9%),
especializadas (27,9%), generalistas de fondo
(26,4%) y generales con alguna especialización
(14,9%). Por materias, destacan las de literatura
infantil y juvenil (35,6%), ciencias sociales (31,6%),
literatura (24,4%) y cómic (15,5%).

Nuevas iniciativas
En esa línea, y dentro de los fondos europeos
Next Generation, está previsto desarrollar
el programa “Librerías Abiertas”, que quiere
fortalecer la red de librerías en todo el
territorio nacional y fomentar la presencia de
establecimientos en zonas rurales.

El Mapa está integrado por 3.208 librerías
independientes. De media, la venta de libros
supone un 74,7% del total de la facturación de
las librerías; un porcentaje que ha ganado peso
respecto a 2019, cuando se situaba en un 73,7%.
Durante los dos últimos años han sido más
las librerías que aumentaron su tamaño
de facturación (16,7%) que aquellas que lo
disminuyeron (5,5%).
El fomento del empleo fijo, una amplia presencia
de mujeres en el negocio (59,7%), así como el
crecimiento en el posicionamiento en el mercado
online (el 38,9% de las librerías independientes
utilizaron el canal online en los dos últimos años)
son otro de los datos que suponen una evolución
positiva reciente. En 2020 comenzó su andadura
todostuslibros.com, una plataforma colectiva de
comercio online y comunidad lectora.
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Proyecto España Invitado de Honor FBM 2022

El proyecto de España Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort
2022 está dirigido por el Ministerio de Cultura y Deporte y producido
por Acción Cultural Española en colaboración con el Instituto Cervantes,
el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; el Ministerio de Hacienda y la
Federación de Gremios de Editores de España.

Socios
Organizan:

Colaboran:
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