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Llegamos para quedarnos 
  
  
 
 
“Todo está ahí a la vista, en realidad todo es visible desde muy pronto 
en las relaciones como en los relatos honrados, basta con atreverse 
a mirarlo, un solo instante encierra el germen de muchos años venideros 
y casi de nuestra historia entera” 
  
Javier Marías 
 
 
 
  
  
En 2019, España emprendió el camino como Invitado de Honor hacia la Feria del 
Libro de Fráncfort 2022, el encuentro internacional del libro de mayor 
trascendencia comercial, en el que se negocia el 80 % de los derechos de autor a 
nivel mundial. Un camino que este 19 de octubre culmina su etapa más 
importante, pero no llega a su fin. 
  
Durante estos cuatro años hemos avanzado juntos bajo el lema “España. 
Creatividad Desbordante”, pero la aventura continúa. Lo que se ha sembrado en 
ayudas a la traducción, en encuentros de editores, en promoción de la cultura 
española… seguirá dando sus frutos en otras ferias, en otros proyectos variados 
y diversos, en los grandes ámbitos y, sobre todo, entre los lectores de todo el 
mundo. Desde la ficción hasta la poesía, desde los libros infantiles hasta los 
cómics, desde los ensayos hasta los audiolibros, desde nuestros clásicos hasta los 
creadores contemporáneos, apostamos por un futuro donde buscamos la 
sostenibilidad más allá de 2022. 
  
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. 
  
Nuestro Camino a Fráncfort no ha sido fácil por el contexto sanitario 
internacional que hemos vivido y, aún así, hemos sido capaces de diseñar una 
programación constante desde 2019 a 2022 para exprimir la oportunidad que 
supone para el sector y para el país nuestra participación en Fráncfort. 
  



 

 

El Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura, Acción Cultural Española (AC/E) y la Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE) han puesto en marcha un proyecto de 
Estado que busca poner de manifiesto la fortaleza y la capacidad de recuperación 
del ecosistema del libro. Más de tres décadas después de que España fuera por 
primera vez, en 1991, Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort, el 
objetivo es mostrar la España contemporánea. 
  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miquel Iceta 
Ministro de Cultura y 
Deporte de España 
 

“España afronta ser Invitado de Honor en la Feria 
del Libro de Fráncfort 2022 como un proyecto de 
Estado: un esfuerzo del Gobierno de España en 
cooperación con el resto de administraciones 
públicas y, por supuesto, con y junto al sector 
editorial. 

Fráncfort constituye una oportunidad única para dar 
a conocer —mucho más, mucho mejor— nuestra 
literatura y, con ella, nuestro país, a través de esa 
ventana privilegiada al mundo. 

Han pasado 31 años desde nuestra última 
participación como Invitado de Honor en esta Feria 
del Libro. Desde entonces, nos hemos transformado 
como sociedad y como democracia. Nuestra 
literatura, en toda su diversidad y pluralidad, es el 
mejor reflejo de ello”. 

 
  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juergen Boos 
Presidente y director 
ejecutivo de la Feria del 
Libro de Fráncfort 
(Frankfurter Buchmesse) 
 

“Estamos encantados de que nuestro invitado de 
honor de este año, España, presente en la Feria del 
Libro su considerable diversidad literaria y 
lingüística y todas las facetas de su creatividad. El 
multilingüismo del país tendrá un papel destacado: 
además del castellano, una cuarta parte de los 
autores que vendrán a Fráncfort escriben en catalán, 
gallego o euskera. También estarán presentes en la 
feria fuertes voces femeninas, gracias a autoras 
como Cristina Morales, Elvira Sastre, Esther 
Paniagua o Elena Medel, voces que abordan temas 
de actualidad como el poder de Internet, el papel de 
la mujer o la importancia de la maternidad y las 
relaciones de pareja en el siglo XXI. 
  
Los visitantes de la feria tendrán la oportunidad de 
conocer mejor la literatura española, los autores del 
país y las cuestiones sociopolíticas que el panorama 
creativo español está abordando en la actualidad”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María José Gálvez 
Directora general del 
Libro y Fomento de la 
Lectura en España 

“La participación de España como Invitado de 
Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022 se 
asienta en una serie de pilares estratégicos. 
Tomando como base la calidad de nuestra literatura 
(de nuestras literaturas), hemos desplegado un 
proyecto anclado en la diversidad en su sentido más 
amplio y más profundo: de género, de géneros 
literarios, de lenguas, de tipos de editoriales, de 
presencia de todo el ecosistema del libro… Solo así 
podemos mostrar realmente una panorámica de 
nuestra creación literaria. 
  
Hemos querido que estuviera presente todo el 
sector, todo el ecosistema del libro, desde el autor 
hasta el lector (con nuestras actividades en 
bibliotecas) y, por supuesto, poner el énfasis en la 
excelencia de nuestra literatura y en la 
profesionalidad editorial de un sector cultural y 
económico, que es ejemplo para otros”. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Andrés 
Torres Mora 
Presidente de Acción 
Cultural Española 

“En alemán se usa la expresión «orgulloso como un 
español». En España el orgullo suele estar bien visto 
cuando lo usamos con el verbo estar y mal visto 
cuando lo usamos con el verbo ser. Solemos decir 
que estamos orgullosos de algo que hemos logrado 
con nuestro esfuerzo, pero nos avergonzaría decir 
que somos orgullosos, porque dicho así orgullo es 
equivalente a vanidad o arrogancia. 
  
Las españolas y los españoles estamos orgullosos de 
la creatividad desbordante de nuestra literatura y de 
nuestra cultura en general. Orgullosos del esfuerzo 
y de la imaginación de quienes la crean cada día, y 
es el excelente fruto de su trabajo lo que queremos 
mostrar a Alemania y al mundo en la Feria del Libro 
de Fráncfort, con humildad y con orgullo, porque 
ambas cosas son compatibles en nuestro país”. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Fernández 
Presidente de la 
Federación de Gremios de 
Editores de España 

“La presencia de España como Invitado de Honor en 
la Feria de Fráncfort es una oportunidad inigualable 
para mostrar la fortaleza del sector editorial, de las 
letras y de la cultura española actual. Hoy, el libro 
español ocupa un papel destacado fuera de nuestras 
fronteras. Hoy, la industria editorial española es una 
de las más importantes a nivel mundial. Ha 
construido un ecosistema diverso tanto por el 
tamaño de sus empresas como por la variedad de 
temáticas que editan. Queremos que la creación y 
las lenguas de España sigan expandiéndose por todo 
el mundo”. 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elvira Marco 
Comisaria del proyecto 
España Invitado de Honor 
en la Feria del Libro de 
Fráncfort 2022 

“El Pabellón de España traza un recorrido por 
nuestra literatura, hace referencia al libro en todos 
sus formatos y a su proceso de creación, pero 
también al mundo de las ideas y la imaginación. En 
él queremos rendir homenaje a la creatividad de 
nuestros autores y a todos los que trabajan en el 
sector del libro. 
 
A lo largo de cinco días y con más de 180 
participantes, se sucederán conversaciones 
literarias y encuentros profesionales, para mostrar 
la vitalidad de nuestro panorama cultural y 
editorial, y compartir los valores e inquietudes de la 
sociedad española actual. 
 
El proyecto «España, Invitado de Honor» pretende 
ser el principio de una relación duradera para 
continuar creando vínculos que se fortalezcan en los 
próximos años con traducciones e intercambios, en 
los que surgirán nuevos retos y oportunidades para 
seguir compartiendo nuestra Creatividad 
Desbordante”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Somos #CreatividadDesbordante 
 
 

  
 
“La literatura —como los amantes— acostumbra a vengarse 
de quien no se arriesga a llegar hasta el límite;  
una escritura a medias es una mentira” 
  
Rafael Chirbes  
  
 
 
 
  
La creatividad literaria española tiene un potencial extraordinario que va más 
allá de los tópicos; una proyección internacional que le permite hablar distintos 
lenguajes y, como consecuencia de la globalización, posee una naturaleza 
mestiza. 
  
Nuestra literatura es diversa, universal y apasionante. Cerca de 200 autores, 
traductores y representantes de la industria del libro lo pondrán de manifiesto 
en la Feria del Libro de Fráncfort. Todos ellos se darán cita en un programa que 
se articula a través de más de 50 mesas literarias y profesionales que se 
desarrollan tanto dentro como fuera de los 2.000 m2 que ocupa el Pabellón de 
España como Invitado de Honor. 
  
El 18 de octubre, los encargados de la inauguración de tan significativo espacio 
serán Irene Vallejo y Antonio Muñoz Molina. Referentes de nuestro ensayo y de 
nuestra narrativa, de nuestra literatura con mayúsculas, sus obras, como las de 
muchos otros de sus compañeros, ya han sido traducidas al alemán. 
  
El 23 de octubre, el escritor y periodista Manuel Rivas será quien clausure la Feria 
del Libro de Fráncfort en la ceremonia en la que España cede a Eslovenia el 
testigo como Invitado de Honor para la edición que tendrá lugar en 2023. 
  
Narradores, poetas, ensayistas, dramaturgos, ilustradores, cineastas, 
periodistas, traductores, editores, artistas, profesores… Todos ellos forman 
parte del programa literario y profesional de esta edición. ¡Te invitamos a 
conocerlos! https://spainfrankfurt2022.com/es/protagonistas-2022/ 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irene Vallejo 
 

“Mientras rugen los discursos que nos dividen, 
celebremos a quienes sigilosamente, en la leal 
penumbra, reconstruyen, con los sillares de la 
complejidad, desde la edición y la traducción, 
imaginarios de esperanza compartida. Fráncfort es, 
precisamente, capital y encrucijada de traducciones. 
Aquí la literatura y las ideas vienen en busca de otra 
piel, de infinitos renacimientos.  
 
Al traducir, partimos de la diferencia para reivindicar la 
cercanía. Afirmamos que es preciso usar la imaginación 
para ser fieles. Sabemos, como Goethe, que los idiomas 
extranjeros se buscan, se necesitan, se intercambian 
regalos y metáforas. Nos exiliamos al país interminable 
de las páginas para explorar las preguntas más 
audaces”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Muñoz 
Molina 
 

“Una de las grandes diferencias entre la literatura 
española que vino a Fráncfort en 1991 y la que llega 
ahora es la irrupción de las mujeres, que siempre han 
sido la parte mayoritaria del público lector, y ahora 
empiezan a tener la presencia que les corresponde en 
los catálogos editoriales y en el ecosistema general de 
la literatura. No hay mayor diversidad que la surgida de 
la imaginación libre, del ejercicio soberano de la 
observación, la invención, el recuerdo, la diatriba. 
Cuantas más personas, hombres o mujeres, de 
cualquier origen de nacimiento o de clase o condición 
sexual, accedan a una educación de calidad, mayor y 
más variado será el número de las que elijan manifestar 
su creatividad a través de las artes. En estos treinta y 
un años, en la literatura española, se han multiplicado 
las voces, y por lo tanto los mundos, y mucho de lo que 
antes permanecía sometido al secreto o se decía en voz 
baja ahora se declara con una rotundidad afirmativa 
que tiene mucho de desafío, de proclamación de la vida 
irreductible de cada uno, porque las formas expresivas 
de la literatura pueden ser tan variadas como las del 
deseo o la identidad personal.  
 
En la literatura, que es el espacio irreductible de lo 
singular, de lo ambiguo, de lo matizado, no caben los 
juicios generales. Yo no sé si ahora, en conjunto, la 
literatura española es mejor o peor que hace treinta 
años, y ni siquiera si es más libre. Lo que sí sé, y celebro 
sin reserva, es que es mucho más variada y plural, en 
todos los sentidos”. 



 

 

 

Cifras y letras 
 

 
 
 
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 
  
Miguel de Cervantes  

  

 
 
 
La internacionalización del libro… 
 
Una herramienta clave para este proyecto son las ayudas a la traducción con el 
objetivo de promover la venta de derechos de títulos españoles, no solo en 
Alemania, sino a nivel mundial. Con motivo de la participación de España como 
Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort, en 2019 el Ministerio de 
Cultura y Deporte aumentó el presupuesto de sus ayudas a la traducción en casi 
un 45 %. Estas subvenciones, que el Ministerio concede anualmente desde 1984, 
han demostrado ser un instrumento eficaz para la difusión internacional de 
nuestra literatura en todas las lenguas del Estado. 
  

De forma adicional, Acción Cultural Española (AC/E) lanzó un programa 
específico para el Fomento de la Traducción e Ilustración de Obras Literarias, 
esta vez centrado en cinco mercados estratégicos definidos con el sector: 
alemán, inglés, francés, italiano y neerlandés. Estas ayudas se ciñen a la 
traducción de obras españolas a uno de estos cinco idiomas, mientras que en las 
del Ministerio no hay restricción de idioma. Desde entonces y hasta la fecha, 
ambas líneas de ayudas han contribuido con 2,76 millones de euros a 
fomentar la internacionalización de la literatura española en los cinco mercados 
citados. Este mes de octubre AC/E ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas 
por valor de 400.000 euros. Eso quiere decir que la cifra total invertida asciende 
a 3.160.000 de euros.  

En este período de tiempo se ha producido también un incremento del número 
de concesiones en relación con las solicitudes. Sumando las ayudas del 
Ministerio de Cultura y Deporte y AC/E para 2019-2022 se han recibido 1.067 
solicitudes de editoriales españolas para el apoyo a la traducción de fragmentos, 



 

 

de las que se han concedido 624. Igual sucede con respecto a las solicitudes de 
editoriales extranjeras para el apoyo a la traducción de obras completas, 
antologías y obras ilustradas. De las 1.098 presentadas se han concedido 689.  

A estas cantidades, concedidas por el Ministerio de Cultura y Deporte y Acción 
Cultural Española (AC/E), se suman las ayudas de los gobiernos autonómicos, 
especialmente los que tienen dos lenguas oficiales, como Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Baleares, Galicia, País Vasco y Navarra. 

En el periodo 2019-2021 se tradujeron 300 títulos al alemán y para este año 2022 
está previsto que otras 152 nuevas obras vean la luz traducidas del español u 
otras lenguas del Estado, excepto en un par de casos que el original era inglés, 
pero el autor/ilustrador, español. En su mayoría se trata de narrativa, pero 
también hay espacio para poesía, Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), novela gráfica 
y no ficción. Un 37 % de los lanzamientos españoles en Alemania que tendrán 
lugar este 2022 han recibido ayudas del proyecto. 

Para promover la venta de derechos en línea, en julio de 2020 se puso en marcha 
el portal Books from Spain. En él participan 100 editoriales y agentes 
españoles, cada uno de los cuales ofrece cinco títulos para su venta y traducción 
a otros idiomas. Books from Spain forma parte de la plataforma de 
comercialización de derechos Frankfurt Rights. 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El sector editorial español… 
  
  
Con unos 80.000 títulos nuevos cada año, el mercado del libro español es uno 
de los más importantes del mundo. El sector editorial es la principal industria 
cultural de España y constituye un importante motor de crecimiento para el país. 
En España, cinco grandes editoriales dominan el mercado, sin embargo, el sector 
editorial español es diverso, con cerca de 800 editoriales independientes, 
donde todos los géneros están bien representados: desde la producción de 
ficción ligera comercial hasta obras literarias muy selectas, desde las ciencias 
sociales hasta la poesía. 
  
La industria española del libro apuesta cada vez más por la innovación en el 
mercado del libro en términos de sostenibilidad, uno de los grandes retos de todo 
el sector editorial. Esto se aplica no sólo a los materiales de impresión, como el 
papel y las tintas, sino también a los canales de distribución, incluyendo nuevos 
formatos y soportes que hacen más accesible la lectura. Además, el libro 
desempeña un importante papel social como elemento estructurador del 
territorio y de la cohesión social y es una herramienta indispensable para 
afrontar los retos demográficos. La transformación digital de la industria del 
libro como precursora del crecimiento económico y la creación de valor también 
desempeña un papel importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



 

 

El español es un 
patrimonio que 
compartimos con  
más de 

600 
millones de hablantes 

Las ventas de libros facturaron 

2.576,7 
millones de euros en 2021 

El valor total de libros  
exportados en España fue de 

340,57 

millones de euros 
 
 

Las ventas de libros  
digitales llegaron a 

134,79 
millones de euros 

El sector del libro 
contribuye con un  
 

0,9% 
al PIB del país 

La venta de derechos  
al exterior alcanzó los 

72,89 

millones de euros 
 



 

 

Contamos con  
más de 

778 
editoriales en España 

Actualmente en  
España hay  

794.823 
títulos vivos 

El número de títulos editados en 2021 
alcanzó los  

79.373 

 

El 

24% 

de los libros 
publicados son 
escritos en lenguas 
oficiales distintas al 
español, como el 
gallego, catalán, 
euskera y otras. 

55.197 
Títulos  
editados en 
papel 

24.176 
Títulos editados 
en digital 

174,10 
millones de ejemplares vendidos 
en papel 

+13,49 
millones de descargas en 
soporte digital 



 

 

El precio medio de  
un libro en formato 
papel en 2021 fue  

13,97 
euros 

España edita cada año cerca de 

9.000 

títulos anuales de literatura  
Infantil y Juvenil. 

Con la venta de 
Infantil y juvenil se 
han facturado 

432,24 
millones de euros.  
Las ventas han 
aumentado un 51,0 % 
desde el 2017 y 
respecto del 2020,  
el incremento es  
del 17,8%. 

60% 
del total de los 
libros que se 
venden son de 
no ficción. 

+70% 
de los 
trabajadores del 
sector son 
mujeres 

Las librerías y las cadenas de  
librerías continúan siendo los 
principales canales de ventas de 
libros, sumando entre ambas  

1.388,11  
millones de euros, el 53,9 % del total 
de la facturación. 

Durante 2021, las editoriales  
han pagado en concepto de  
derechos de autor  

217,7 mill € 

3,5 
millones de euros en 
pagos  por derechos 
de traducción 



 

 

11,4 
millones de euros por la 
compra de otros derechos 

Por la venta de derechos  
se ingresan  

24,3  
millones de euros.   
 

 
 

 
  

Frankfurter Buchmesse 
   
Oficialmente, la Feria del Libro de Fráncfort se fundó en 1949, cuando 205 
libreros se reunieron en la iglesia de San Pablo de la ciudad alemana para celebrar 
la primera feria del libro de la era de la posguerra. Pero su origen se remonta al 
siglo XV, fruto de una tradición de ferias comerciales. La actual Frankfurter 
Buchmesse, organizada anualmente por la Asociación Alemana de Editores y 
Libreros (German Publishers and Booksellers Association), es la mayor feria 
comercial de libros que existe a nivel mundial.  
  
Es la feria internacional más importante de edición y contenidos de todo tipo, 
desde novelas y libros para niños hasta bases de datos científicas. Aquí, los 
expertos de publicaciones internacionales se reúnen con socios de la industria 
de la tecnología, el cine y los videojuegos. Por lo tanto, es el centro del comercio 
internacional de derechos y licencias, y desde aquí toman su curso nuevas 
cooperaciones y modelos comerciales. Pero al mismo tiempo, la feria es un gran 
evento creativo que atrae a los entusiastas de la literatura y convierte a Fráncfort 
en el centro del mundo cultural internacional. 
  
Desde 1976 cada año la Feria del Libro de Fráncfort tiene un Invitado de Honor. 
Ya en 1991 España tuvo ese mismo privilegio, una gran oportunidad para 
presentar la literatura española al mundo, que vuelve a repetirse tres décadas 
después. Tiempo en el que hemos vivido un proceso de revitalización de nuestro 
panorama cultural y de su compromiso con la innovación: la creatividad 
española va más allá de territorios, fronteras, continentes, culturas, lenguas, 
edad o género. 

  



 

 

Tras una edición totalmente 
virtual y otra híbrida, la feria 
de este año se acercará al 
formato habitual de antes  
de la pandemia, con cerca de 
 
 
 
 

à 

4.000 
expositores 

85 
países participantes 

La Feria del Libro de 
Fráncfort celebra su edición  
 

74 31  

son los años que han 
transcurrido desde que España 
fuera Invitado de Honor 
 

5  
días 

50  
mesas redondas 200  

participantes 



 

 

320 
son los expositores 
españoles que habrá en 
esta edición 

302.267 
fueron los visitantes que  
recibió la feria en su última  
edición presencial 

10.000 
periodistas y blogueros 
acreditados en 2019 Durante la Feria se  

celebrarán más de  

4.000 
eventos 
 
 

de 

73 

países diferentes 

 

 
  
 

  
  



 

 

 

 

El programa de todos 

  

  
“La literatura teje y desteje desde hace siglos, un inmenso tapiz fabricado con las 
historias que condensan los hilos de la existencia humana” 
  
Almudena Grandes 

  
  

 

Fráncfort es una feria profesional, para los editores y los agentes, en la que se 
visibiliza la acción a través de los autores, pero en la que España ha querido que 
estuvieran presentes todos aquellos que forman parte del ecosistema del libro. Y 
en todas las lenguas. Cerca de 200 escritores, ilustradores, editores, 
traductores… participarán en las más de 50 mesas y encuentros que tendrán 
lugar en el pabellón. El Programa Profesional y Literario de España Invitado de 
Honor de la Feria del Libro de Fráncfort 2022 destaca por la diversidad de géneros 
representados, desde la narrativa, a la no ficción, la poesía, o la novela gráfica, y 
tiene en cuenta tanto a autores contemporáneos como clásicos de la lengua 
española. 

La propuesta española se centra en un programa literario amplio y variado que 
se basa en los pilares de bibliodiversidad, diversidad lingüística y social, 
igualdad de género, fortaleza del sector, innovación, digitalización, 
sostenibilidad y el valor del español como puente con América Latina. 

  
Un Comité Asesor Literario integrado por Lola Larumbe, librera; Àngels 
Gregori, poeta; Jesús Marchamalo, escritor y periodista; y Sergio Vila-Sanjuán, 
novelista y periodista cultural, ha trabajado en temáticas y propuestas de todos 
los géneros literarios para reflejar los citados pilares del proyecto. También se ha 
contado con especialistas designados por la Organización Española para el 
Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) y con el sector editorial para la elaboración de 
este programa. Se ha consultado a editores y agentes literarios sobre su 
catálogo, para tener información de las traducciones, así como de los 
lanzamientos de sus autores. 
  
El panorama literario actual se caracteriza por el nacimiento de una nueva 
generación de escritores, así como por el aumento exponencial de la obra de 



 

 

autoras en los catálogos de las editoriales, desde las más consolidadas hasta las 
nuevas voces. El 50 % de las participantes en el programa literario son mujeres. 
La presencia de España como Invitado de Honor estará marcada por fuertes voces 
femeninas. Jóvenes autoras como Ana Ballbona, Katixa Agirre y Lana Corujo 
reflexionarán sobre el papel de la mujer y el poder de la familia y la naturaleza. 
Paloma Chen, Nadia Hafid y Margaryta Yakovenko representarán a la nueva 
generación literaria de autoras de Asia y Europa; mientras que Ada Salas, Ángela 
Segovia y Raquel Lanseros darán testimonio de la nueva poesía española. María 
Hesse, Núria Tamarit y Elisa McCausland debatirán sobre la novela gráfica e 
ilustrada. Todas ellas compartirán escenario con autoras ya consagradas como 
Marta Sanz, Cristina Fernández Cubas, Esther García Llovet, Julia Navarro, 
Dolores Redondo, Carmen Riera… 
  
Fernando Aramburu, Javier Cercas, Lorenzo Silva, Santiago Posteguillo, Ray 
Loriga… son solo algunos de los nombres que conforman el otro 50 % de los 
participantes. Destacar que cuatro de nuestros autores contemporáneos más 
relevantes —Rosa Montero, Bernardo Atxaga, Enrique Vila-Matas y Arturo 
Pérez-Reverte— serán entrevistados en directo. Pero no solo lo que es nuestra 
literatura, sino también lo que ha sido, a través de las efemérides que celebramos 
en este 2022, estarán presentes en Fráncfort. José Hierro, Gabriel Ferrater, Joan 
Fuster, Nebrija, Alfonso X el Sabio… van a estar en el propio diseño del pabellón, 
en los programas de radio que vamos a emitir desde allí y en los audiovisuales 
que se proyectarán. 
  
Sin olvidar que en el programa hay un espacio importante reservado para la 
innovación y la digitalización. El español y el poder económico de la lengua en 
la era digital es el título de la mesa en la que participarán la vicepresidenta 
primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el 
director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Cristina Gallach, 
comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, será 
la encargada de moderar el debate. 
  
Durante la Feria está previsto celebrar y rendir homenaje a algunos de los 
personajes más importantes del mundo editorial que nos dejaron recientemente 
y que tenían una especialísima vinculación con la Feria de Fráncfort y con 
Alemania: Almudena Grandes, Carlos Ruiz Zafón, Carmen Balcells y Javier 
Marías, entre otros. 
  
En el pabellón también habrá un área de talleres para el dibujo de manga y el 
diseño y la encuadernación, además de un espacio con la ONCE dedicado a la 
edición en braille. El programa puramente literario y editorial será 
complementado con una serie de actuaciones musicales, como la de Sheila 



 

 

Blanco cantando a las poetas de la Generación del 27 o el homenaje de Fraskito 
a Miguel Hernández; conferencias sobre gastronomía como la de Ferran Adrià y 
programas de radio realizados con la colaboración de RNE. 
  
Se trata de un proyecto para el sector editorial, por ello, los distintos sectores del 
libro celebrarán mesas en el pabellón alrededor de la traducción, la edición 
independiente, el cómic, las revistas culturales y también de las librerías y de la 
distribución. Por su parte, en el stand profesional que se sitúa en el recinto ferial, 
los editores van a realizar encuentros con distribuidores alemanes, donde los 
temas serán el español como lengua de la ciencia, la edición académica o la 
presentación de la Escuela de los derechos de Autor de CEDRO. 
  
Los autores españoles también estarán presentes fuera del pabellón, por 
ejemplo, como parte del festival de lectura OPEN BOOKS, que se centra en la 
literatura del Invitado de Honor. En la Romanfabrik se celebrarán actos de 
temática española: desde una velada musical con Fraskito hasta una lectura de 
Elvira Sastre. IG Metall acogerá un coloquio con Isaac Rosa, José Ovejero y Rosa 
Ribas. La biblioteca municipal de Fráncfort colabora con Weltlesebühne eV para 
ofrecer el taller “Transparente Traduciendo”, dedicado al libro Cuando canto, de 
Irene Solà, junto con lecturas en bibliotecas escolares de Elia Barceló, Aina 
Bestard, Rocio Bonilla, Patxi Zubizarreta y Jokin Mitxelena. Los museos y las 
calles de la ciudad también muestran cómo España desborda creatividad.   
  
Hace cuatro años iniciamos nuestro camino a Fráncfort que ha hecho que la 
#CreatividadDesbordante española no solo esté presente durante la Feria del 
Libro de Fráncfort, sino que también se ha hecho notar a lo largo del año en toda 
Alemania y Europa gracias a los 200 actos culturales que han tenido lugar. Ya se 
trate del teatro, la danza o los sonidos del flamenco, del cine, la fotografía, las 
artes visuales o publicaciones especialmente diseñadas para su presentación, el 
programa cultural es una ventana a la creación española contemporánea. 
  
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/ 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

La teoría de las cerezas. 
Un pabellón lleno de 

palabras y color 
 
 
 
“Mientras dure la vida, que no pare el cuento” 
 
Carmen Martín Gaite 
 

 
  
Carmen Martín Gaite en su ensayo El cuento de nunca acabar comparaba el hecho 
de narrar historias con comer cerezas: unas historias se engarzan con otras y 
solemos llevarnos a la boca dos o tres más de las que pensábamos. Este fue el 
punto de partida de La teoría de las cerezas, la idea que convertirá el pabellón de 
España Invitado de Honor de la Feria del Libro de Fráncfort 2022 en un 
diccionario vivo que, a modo de hipertexto, encadena palabras, lenguas y relatos 
y transforma el espacio en un entorno mágico. 
  
El recinto de 2.000 m2 será como las hojas de un libro escrito y por escribir por el 
que desfilarán los cerca de 200 autores, traductores y representantes de la 
industria del libro española y los visitantes. Todas las palabras pueden ser el 
comienzo de una nueva aventura, como descubrimos en este laberinto inmersivo 
donde se entremezclan el español, catalán, euskera, gallego, alemán e inglés. La 
lectura aparentemente fragmentada de todos estos conceptos que “flotan” en las 
paredes y se reflejan en nuestro cuerpo conformando un vocabulario propio para 
la ocasión que nos reúne: la de un acontecimiento feliz cargado de palabras que 
permitan relatos habitables. 
  
La teoría de las cerezas, diseñado por Enorme + Vitamin, con la colaboración de 
del escritor Ignacio Vleming, TwoPoints.Net en el diseño gráfico y la ilustración 
y Giselle Etcheverry en los contenidos, será del 19 al 23 de octubre el centro de 
todas las miradas del sector cultural y editorial mundial donde se mostrará al 
mundo la imagen contemporánea de España. 
  
El pabellón de España será como un cesto de cerezas en el que unos relatos nos 
lleven a otros, una novela nos presente a un cómic, un cómic a un poema, un 



 

 

poema a un videojuego, un videojuego a una película, una película a un ensayo, 
un ensayo a una biografía, una biografía a una novela otra vez… y así, de formato 
en formato, recorrer nuestra #CreatividadDesbordante. 
 
Una creatividad que también viaja a través de las fronteras, como pone de 
manifiesto la exposición internacional Books on Spain. Comisariada por la Feria 
del Libro de Fráncfort, recoge más de 500 publicaciones vinculadas al Invitado 
de Honor: libros de autores españoles traducidos y publicados en formato papel 
desde 2019 a 2022 o relacionados con España, que han enviado editores de todo 
el mundo. 
  
Diseño y contenidos se integran para conformar un espacio que tendrá como 
elemento principal tres enormes “cerezas” a modo de cápsulas con dos 
auditorios: Turquesa y Cereza. A ellas se suman una zona de happy hour y otra 
de talleres, donde la interacción de sus asistentes será esencial para transformar 
el contenido del lugar, protagonizado por las palabras y el color. El objetivo es 
crear lugares de encuentro y recreo o rincones para la reflexión tranquila. Gracias 
a la inteligencia artificial y a distintas estaciones interactivas los visitantes 
podrán contribuir a transformar con sus propias palabras el espacio que les 
rodea. 
  
Estos son los espacios protagonistas del pabellón, donde se presta especial 
relevancia a la voz de las mujeres y a las preguntas necesarias para hacer una 
industria editorial más sostenible: 
  
La escritora 
Un brazo mecánico escribe en directo el Universal Poem, un poema escrito por 
toda la Humanidad. Este poema universal, un proyecto del colectivo español 
Poetas, cuenta con versos procedentes de 74 países. Recientemente fueron 
lanzados los primeros 23.000 versos a la nebulosa Saco de Carbón, que se 
encuentra a 600 años luz de la Tierra, en forma de ondas de radio ¿Quién se 
anima a continuarlo? Se puede participar mandando el verso a 
#universalpoemuptofrankfurt a través de Twitter y de 
www.universalpoem.com.   
 
La lectora 
En esta pantalla se pueden ojear los títulos más recientes de los autores del 
programa literario. A través de palabras clave, el visitante navegará por obras 
que se engarzan con otras como si fueran las cerezas anidadas de un cesto en el 
que introducimos la mano y del que siempre nos llevamos dos o tres más de las 
que pensamos, como decía Martín Gaite. 
 
 



 

 

La poeta 
Un buen número de poetas recitan sus versos en castellano, catalán, euskera y 
gallego y nos proponen una pausa para la escucha atenta. En esta estación 
sonora, en la que la voz y el poema surgen desde el suelo, de vez en cuando, se 
cuela también una de las cantigas de Alfonso X el Sabio, de quien se celebró en 
2021 el octavo centenario de su nacimiento. Con el apoyo de Lyrikline, un 
proyecto web de la Haus für Poesie  
 
La intérprete 
Un micrófono nos invita a pronunciar una palabra en nuestra propia lengua. 
Puede ser nuestra palabra favorita o alguna que evoque un recuerdo. Veremos 
que dependiendo de su sonoridad se transforma en una mancha de color en la 
pantalla, similar a las que tiñen el espacio del pabellón y que son fragmentos de 
ficción o realidad. 
 
La traductora 
¿Podremos alguna vez sustituir a los traductores por máquinas? Este juego 
explora lo “intraducible” con expresiones imposibles de volcar del alemán al 
español —y viceversa— de forma literal sin caer en el absurdo. El visitante 
encuentra ejemplos curiosos que muestran que la lengua y la cultura van de la 
mano y condicionan nuestra forma de interpretar el mundo. Un juego elaborado 
por la traductora Isabel García Adánez. Con la colaboración del Departamento 
de Filología Alemana y Eslava de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
La diseñadora 
En esta pantalla se presenta una selección de trabajos que son solo una muestra 
del mejor diseño editorial español de los últimos años. También proponemos un 
juego interactivo en el que el visitante puede descubrir las posibilidades que 
presenta la creación de un libro. 
 
La editora 
Biografías y memorias de editores y agentes literarios de España que en conjunto 
reflejan una historia del mundo de la edición de los últimos cincuenta años en 
España. Los itinerarios de lecturas y “conversaciones” que han trazado todos 
ellos han dejado una gran huella en la formación y gustos literarios de los 
lectores de habla hispana. 
  
 
La ilustradora 
Panorama de la ilustración y del cómic a través de los artistas y los autores que 
han sido galardonados con los premios nacionales en ambas categorías, en un 
momento en el que la literatura en estos formatos está viviendo una 
extraordinaria efervescencia creativa. Para conocer más, el visitante podrá 



 

 

disfrutar de otra selección de las mejores obras de nuestros creadores de cómic e 
ilustradores en el pabellón 4.1 The Arts + del recinto ferial. En colaboración con 
FADIP (Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales). 
  
La vida 
Hace 100 años nació José Hierro, el autor de poemarios inolvidables como 
Alegría, Libro de las alucinaciones o Cuaderno de Nueva York. Su soneto Vida, 
traducido al alemán y al inglés, está construido con tal precisión que puede leerse 
en el orden que queramos sin que esto le reste fuerza expresiva. La luz es la aliada 
de esta experiencia. 
  
La gramática 
Con motivo del quinto centenario de Antonio de Nebrija, uno de los primeros 
humanistas del mundo hispánico, se han cubierto las paredes de los auditorios 
con su célebre Gramática castellana, considerada la primera obra que estudia las 
reglas de nuestra lengua. 
 
Las personas ciegas también leen libros 
La literatura y la cultura no solo se comunican a través de la vista. En España, la 
ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) hace posible que las 
personas con discapacidad visual lean en braille, en relieve, en 3D o en sonido. 
El acceso al conocimiento y a volar con la imaginación no tienen límites. 
 
La metáfora 
A través del color, este muro refleja las palabras y los relatos que cada día tienen 
mayor presencia en este pabellón. La sinestesia, como recurso literario que 
vincula dominios sensoriales diferentes, convierte la voz y la escritura en luz. El 
mejor sitio para hacernos una foto. 
  
  
  
 
 
 
 
  



 

 

 

Compañeros de viaje 

 
 
“Hijos, en realidad, todos tenemos un camino marcado en la vida. Debemos 
seguir siempre nuestro camino, sin renegar de él 
—decía don José—. Algunos pensaréis que eso es bien fácil, 
pero, en realidad, no es así…” 
  
Miguel Delibes 

  

El Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro y 
Fomento de la Lectura, Acción Cultural Española (AC/E) y la Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE) han puesto en marcha un proyecto de 
Estado que trasciende al sector editorial y a las Letras españolas para convertirse 
en un instrumento de proyección cultural. Pero no han hecho solos este viaje. 
  
En su #CaminoAFrankfurt han contado con grandes colaboradores y compañeros 
sin los cuales nada de esto habría sido posible. A todos ellos, gracias. 
  
Colaboradores: 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
ICEX España Exportación e Inversiones 
Instituto Cervantes 
Instituto de Turismo de España (Turespaña) 

  
  
Compañeros de viaje: 

 
ACE Traductores 
Agencia EFE  
Asociación Colegial de Escritores (ACE) 
Asociación Galega de Editoras 
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) 
Dussmann 
Etxepare Euskal Institutua 
Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP) 



 

 

Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones 
(FANDE) 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística (FESABID) 
Filmin 
Fundación Formentor 
Goethe Institut 
Grupo Social ONCE   
Institut Ramon Llull 
Libri 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 
Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) 
Red Española de Asociaciones de Diseño (READ) 
RTVE 
Xunta de Galicia 

 
 
Patrocinadores 

Andreu World 
Lustau 
LZF 
Protos 
Telefónica 

    
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Contacto 

  

Para gestión de entrevistas y/o ampliar información puedes ponerte en contacto 
con nosotros 
  
Ana Gazquez/Yolanda Aguilar 
prensa@spainfrankfurt2022.org 
  
Más información 
Para obtener más información sobre el proyecto España Invitado de Honor en la 
feria del Libro de Fráncfort visite spainfrankfurt2022.com/es 
/ 
Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/194024439@N05/ 
  
  
  
 
 


