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1. Ficha técnica
Ambito: Internacional
Fecha: 4 – 7 de abril de 2016
Edición: 53ª
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: Piazza Costituzione, 6
40128. Bolonia - Italia
Horario de la Feria:
4, 5 y 6 de abril:

de 9.00 h. a 18.30 h.

7 de abril:

de 9.00 h. a 15.00 h.

Superficie: 24.038 m2
Carácter: Profesional
Sectores
multimedia

representados:
para

niños

así

Editorial:
como

una

exposición
importante

de

libros

muestra

y
de

ilustradores de libros infantiles.
Participantes:
El número de expositores ascendió a 1.278, de 74 países.
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En el ranking de expositores están, tras Italia, el país con mayor
número

de

expositores

(157),

están

Gran

Bretaña

con

109

expositores, Francia (93), Estados Unidos (84), Alemania (68),
España (52), Corea del Sur (47), Canadá (37) y Bélgica (33).
Visitantes:

se

registraron

alrededor

de

38.220

visitantes.

(incremento del 9.2% respecto al 2015).
País Invitado de Honor: Alemania

2. Feria
2.1 Datos Generales
La feria del libro infantil y Juvenil de Bolonia, que está considerada
como el encuentro internacional de mayor relevancia en el mundo
literario infantil y juvenil, este año celebró su 53ª edición. En ella,
cada primavera, editores, autores, ilustradores, agentes literarios,
productores de cine y televisión, distribuidores, impresores y libreros
acuden a Bolonia para comprar y vender derechos, establecer nuevos
contactos o consolidar relaciones profesionales, explorar y desarrollar
nuevas oportunides de negocio y observar las ultimas tendencias en
el libro infantil y juvenil.
Es un certamen exclusivamente reservado a profesionales, aunque la
feria permaneció abierta al público durante el 8, 9 y 10 de abril,
donde pudieron participar en encuentros con autores y visitar y
adquirir libros en la librería internacional.

5

Los editores tienen la posibilidad de participar en :
-

El centro de compraventa de derechos, una iniciativa dedicada
al intercambio de derechos entre el mundo del libro y el
audiovisual.

-

La candidatura al premio “Bologna Ragazzi Award” , un premio
de reconocimiento al libro destacado por su contenido, diseño e
ilustración.

2.2 Espacio
Como en ediciones anteriores, Bologna Children´s Book Fair se
concentró en los pabellones 25, 26, 29 y 30 mientras que Bologna
Licensing Trade Fair tuvo lugar en el pabellón 31 y Bologna Digital
Media en el pabellón 32. La participación española se concentró en el
pabellón 29.
2.3 Actividades
El Programa Cultural de la Feria, como es habitual, estuvo compuesto
por un amplio número de actividades: conferencias, mesas redondas,
presentación de libros y autores, diversas exhibiciones, etc… tanto en
la Feria como en la ciudad.
2.4 Premios
2.4.1 Premios Bologna Ragazzi
Este año se celebró la 51 edición de los Premios Bologna Ragazzi,
considerados como los más prestigiosos que se otorgan a las
editoriales de libros infantiles, reconociendo el esfuerzo innovador
realizado en la edición del libro infantil y juvenil publicado en los dos
últimos años a nivel mundial.
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-

Género Ficción
En género de Ficción para obras de fantasía, relatos, historias
cortas y cuentos ilustrados el Premio recayó en el libro “Mon
Tout Petit”, de Editions La Joie de Lire (Suecia), escrito por
Germano Zullo e ilustrado por Albertine.
Mención especial obtuvieron los libros “Enfantillages”, de la
Editorial francesa Rouergue, escrito e ilustrado por Gérard
Dubois; “Walking home through the night”, de la editorial
japonesa Kaisei-sha Publishing, escrito e ilustrado por Akiko
Miyakoshi;

“Att

Vara

Jag”,

de

la

editorial

sueca

Lilla

Piratförlaget, escrito e ilustrado por Anna Höglund; “When the
sun rises”, de la editorial japonesa One Astoke, escrito e
ilustrado por Katsumi Komagata.
-

Género No Ficción
En el género no ficción, dedicado a las publicaciones de
cualquier disciplina académica: ciencia, historia, arte, música,
biografías, actualidad o ensayo, el Premio lo obtuvo “Libros
para mañana (Series)”, de la editorial española Media Vaca,
escrito por Equipo Plantel e ilustrado por Marta Pina, Mikel
Casal, Joan Negrescolor y Luci Gutiérrez.
Mención especial obtuvieron los libros “Génération Robots”, de
la editorial francesa Actes Sud junior, escrito por Natacha
Scheidhauer e ilustrado por Séverine Assous; “Shackleton´s
journey”, de la editorial inglesa Flying Eye Books, escrito e
ilustrado por William Grill; “Alle Wetter”, de la editorial alemana
Verlagshaus Jacoby & Stuart, escrito e ilustrado por
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Britta Teckentrup; “This is Prague”, de la editorial checa
Baobab, escrito por Olga Cerná e ilustrado por Jeanne Michaela
Kukovicová.
-

Nuevos Horizontes
El Premio Bolognia Ragazzi Nuevos Horizontes concede un
especial reconocimiento a las publicaciones en países árabes,
América Latina, Asia y África, que ofrezcan ideas sugerentes
para estimular el pensamiento y la innovación.
En esta edición, la editorial galardonada con este premio fue la
asiática Kalimat, por el libro “Tonghe twisters”, escrito por
Fátima Sharafeddine e ilustrado por Hanane Kai.
Mención especial obtuvieron los libros “Tres portugueses bajo
un paraguas (sin contar el muerto)”, de la editorial argentina
Calibroscopio, escrito por Rodolfo Walsh e ilustrado por Inés
Calveiro; “No des puntada sin hilo”, de la editorial chilena
Amanuta, escrito por Manuel peña Muñoz e ilustrado por
Maureen Chadwick; “Conquistadores en el nuevo mundo”, de la
editorial colombiana Tragaluz Editores, escrito por Grassa Toro
e ilustrado por Pep Carrió.

-

Opera Prima
Este premio, dedicado a obras de autores emergentes, fomenta
la investigación y proyectos innovadores, recayó en el libro
“Pacho Rada, La Légende!”, de la editorial francesa Éditions
Magnani, escrito e ilustrado por Johanna Benz.
Recibieron mención especial los libros “Beautiful Birds”, de la
editorial inglesa Flying Eye Books, escrito por Jean Roussen e
8

ilustrado por Emmanuelle Walker; “La Mégalopole”, de la
editorial francesa L´Agrume, escrito e ilustrado por Cléa
Dieudonné; “Le case degli altri bambini”, de la editorial italiana
Orecchio Acerbo Editore, escrito por Luca Tortolini e ilustrado
por Claudia Palmarucci.
2.4.2 Bologna Ragazzi Award for disability
Nueva sección que pretende dar visibilidad a libros que tratan la
temática de la discapacidad. El premio recayó en la editorial
mexicana Océano, por el libro “Mallko y papá”, escrito e ilustrado por
Gusti.
Recibieron mención especial los libros “Rompecabezas”, de la editorial
argentina Pequeño editor, escrito e ilustrado por Diego Bianki; “Planet
Willi”, de la editorial alemana Klett Kinderbuch, escrito e ilustrado por
Birte Müller; “Din Tur, Adrian”, de la editorial sueca Mirando Bok,
escrito por Helena Öberg e ilustrado por Kristin Lindström; “I can´t
see”, de la editorial china Little Soldier Publishing Company Ltd.,
escrito e ilustrado por Tsai Chao Lun; “La Chasse Á L´ours”, de la
editorial francesa Les Doigts Qui Rêvent, escrito por Michael Rosen e
ilustrado por Solène Négrerie.
2.4.3 The Strega Ragazze e Ragazzi Award
Primera edición de este premio que tiene como objetivo promover el
hábito de la lectura en niños y adolescentes. El premio recayó en las
autoras italianas Susanna Tamaro, por “Salta, Bart!”, en la categoría
de lectores entre 6-10 años y en Chiara Carminati, por “Fuori fuoco”,
en la categoría de lectores entre 11-15 años.

9

2.4.4 Bolognaragazzi Digital Award
Este premio está dedicado a los editores y suministradores de
aplicaciones digitales para niños de edades comprendidas entre los 2
y 15 años, reconociendo así la importancia de los nuevos formatos
digitales en el sector editorial.
En esta tercera edición el galardón fue, en la categoría de Ficción
para la aplicación de dinamarca “Wuwu & Co. – A Magical Picture
Book” de Step In Books. Recibieron mención especial “Boum!”, de la
editorial francesa Les Inéditeurs y “Goldilocks and Little Bear”, de la
editorial inglesa Nosy Crow.
En No Ficción, el premio recayó en la aplicación “Attributes”, de la
editorial americana Carstens Studios y obtuvieron mención especial
“Loopimal by Yatatoy”, de la editorial finlandesa Lucas Zanotto y
“MoonBeeps: Gizmo”, de la editorial americana Moonbot Studios.
2.4.5 BOP-Bologna Prize for the Best Children´s Publisher of
the Year
El premio fue instituido para rendir homenaje a los editores a la
vanguardia de la innovación en su actividad por la naturaleza creativa
de las decisiones editoriales que han hecho durante la anterior
edición de la feria. El objetivo es poner de relieve los proyectos
editoriales, habilidades profesionales y cualidades intelectuales del
trabajo producido por las casas editoriales en todo el mundo. Al
mismo

tiempo,

el

premio

está

diseñado

para

fomentar

el

conocimiento recíproco y mutuo intercambio de ideas entre distintos
países, diversas áreas e identidades culturales en todo el mundo.
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El premio se otorga a editoriales de seis áreas del mundo. En esta
ocasión, los ganadores fueron:
-

Africa – Bumble Books (República de Suráfrica)

-

Asia – Kalimat (Unión de Emiratos Árabes)

-

Europa – Andersen Press (Reino Unido)

-

Sur América – Ediciones Ekaré (Venezuela)

-

Norte América – Groundwood Books (Canadá)

-

Oceania – Book Island (Nueva Zelanda)

2.5 Bologna Licensing Trade Fair
Este evento, que se celebra al mismo tiempo que la BCBF y en el
mismo recinto, es la única feria donde los principales licenciadores y
agencias de licencia exponen sus últimas novedades en este sector,
siendo una referencia, no solo en Italia sino también a nivel mundial.
La Feria proporciona un punto de encuentro para los profesionales en
el sector de la concesión de licencias y ofrece ayuda en la decisión
para definición de estrategias de marketing, venta y compra de
derechos y desarrollo de marcas. Está dirigido exclusivamente a
profesionales tales como licenciatarios, concesionarios, agencias de
licencias,

empresas

de

producción

audiovisual,

organismos

de

radiodifusión, distribuidores y minoristas.
El salón abarca, además de la literatura infantil, todas las categorías
del business licensing. En su octava edición goza ya de presencia de
importantes expositores mundiales como Walt Disney, Warner Bros o
Viacom.
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En el marco de la BLTF hay que destacar:
-

BLTF Licensing Masterclass: ciclo de encuentros de formación
dedicado a empresas y profesionales que buscan un primer
contacto con el mercado del Licensing.

-

IllustrArt

&

Licensing:

encuentro

entre

ilustradores

y

operadores del mundo de las licencias que busca favorecer la
aparición de nuevos productos de múltiples ámbitos que van
desde el mundo de la publicidad al del papel de regalo y del de
las aplicaciones a las tarjetas de regalo.
-

Licenses Lounge: donde se expuso una selecta selección de
productos de licenciatarios.

-

Licensing Prospect Day: celebrado por segundo año, tiene como
objetivo introducir nuevos sujetos en el sector manufacturero
de los productos con licencia.

2.6 Muestra de ilustradores
Creada por Bologna Children's Book Fair, desde 1967, la Exposición
de Ilustradores ha ofrecido una oportunidad única para artistas de
todo el mundo para exhibir sus obras frente a los más prestigiosos
profesionales del sector, que cada año asisten a la Feria.
Consagrados artistas

y nuevos talentos son seleccionados por un

jurado internacional influyente compuesto por editores, artistas y
directores de museo.
Con motivo del 50 aniversario de esta muestra, se expusieron los
trabajos originales de los cincuenta ilustradores más conocidos del
mundo, bajo el título “Artists and Masterpieces of Illustration – 50 50
years of Illustrators´Exhibitions 1967 – 2016”
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En esta edición, la Exposición de Ilustradores registró

3.191 De

estos, el jurado seleccionó 77 ilustradores de 61 países:
ALMERAS CAMILLE

France

ALONSO CYNTHIA

Argentina

ASANO SEISUKE

Japan

BLAU ALJOSCHA

Germany

BOLLINI ANNALISA

Italy

CASTELLANO DANIELE

Italy

CELAS CAROLINA

Portugal

CHAPUIS MICHIKO

Japan

CHEN YU LIN

Taiwan

CHITORELIDZE KHATIA

Georgia

CHO SOO JIN

South Korea

COLANERI GIOVANNI

Italy

DE TELLERIA MARÍA JOSÉ

Argentina

DI BATTISTA LUCA

Italy

DI GIORGIO MARIACHIARA

Italy

EUN-YOUNG CHOI

South Korea

FARMANI MARJAN

Iran

FERNÁNDEZ RAQUEL

Spain

FRANKEL YAEL

Argentina

FUJISHIMA TSUTOMU

Japan

GIORDANO PHILIP

Italy

GIUSTOZZI FRANCESCO

Italy

GNOSSPELIUS STAFFAN

Sweden

GO HEY JIN

South Korea

GYSI MIRA

Switzerland

HODAEE ZHILA

Iran

HUANG CHAOGUI

China

HUANG YA LING

Taiwan

HUANG YI-CHIN

Taiwan

INABA TOMOKO

Japan

JUÁREZ PUGLISI ADRIANA ISABEL

Spain

KAWASAKI NATSUKI

Japan

KHARAMAN SARA

Iran

KIM EUNHEE

South Korea

LAURIN OSKAR

Sweden

LE GAL CLAIRE

France

LEE JI-YEON

South Korea

LESPINASSE DE CAPÈLE VALENTINE

France
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LETRIA ANDRÉ

Portugal

LING HSING HUANG

Taiwan

LÓPEZ DE MUNÁIN IRATXE

Spain

LOPIZ VIOLETA

Spain

MAIJALA MARIKA

Finland

MARSOL MANUEL

Spain

MIURA TOMO

Japan

MIYAMA MAYA

Japan

MO YEJIN

South Korea

NAVARRO SANDRA

Spain

NEGRESCOLOR JOAN

Spain

OGOSHI JUNKO

Japan

PALOMINO JUAN

Mexico

PASTORINO GIULIA

Italy

PELLICANÒ LINDA

Italy

PETTARELLI LUCA

Italy

PORRAS CARRASCO SARA

Spain

QUADRI MARCO

Italy

REA SIMONE

Italy

RUFFATO VERONICA

Italy

SABETNIYA SAEDEH

Iran

SCHENA BEATRICE

Italy

SOMA' MARCO

Italy

SUZUKI YUDAI

Japan

TAKEUCHI CHIHIRO

Japan

TOUSSAINT PAUL

France

TSOU PAGE

Taiwan

UNDURRAGA SOL

Chile

VALLS BRUNA

Spain

VANDA MARTINA

Italy

WAND RICARDA

Germany

WANG SHU-MAN

Taiwan

WANG ZUMING

China

WU HSIN-CHIH

Taiwan

YANG YI

China

YOON JOOHEE

USA

YU HONGCHENG

China

ZAHMATKESH TAHEREH

Iran

ZHU CHENGLIANG

China

14

La exposición despertó el interés no sólo de ilustradores y editores,
sino también de los profesores, bibliotecarios, artistas y diseñadores
gráficos.
Sin embargo, los visitantes más importantes, son las familias y los
propios niños. Los niños que visitan la exposición, a menudo con sus
escuelas, son capaces de experimentar su primer encuentro con el
arte a través de obras de arte que han sido creados especialmente
para ellos.
Una vez finalizada la feria del libro, la muestra de los artistas
seleccionados viajará a varios museos de arte en diversas regiones
de Japón.
Además de la tradicional Muestra de Ilustradores, hay que mencionar
la exposición de la obra de la británica Maisie Shearring (ganadora
del Premio Internacional de Ilustración-Fundación SM 2015), y el
Premio “Grant Award – ARS in Fábula”, cuyo objetivo es formar y
apoyar a los nuevos talentos de la ilustración por medio de una beca
para asistir a un curso de educación superior de postgrado. Este
premio, establecido en 2012, está dirigido a un ilustrador joven
menor de 30 años de edad, ya seleccionados para la Exposición de
Ilustradores, pero que todavía no ha publicado su / su primer libro.
La ganadora de esta edición fue la italiana Verónica Ruffato.
Habría que destacar también la gran participación en los encuentros
del “Café de los Ilustradores”, un espacio vivo en el corazón de la
Feria, un Café Literario donde se reunieron y debatieron las últimas
novedades en el sector, se dieron cita los editores, y se descubrieron
nuevos talentos.
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2.6.1 8th Edición Premio Internacional de Ilustración
Fundación SM
Este Premio, para jóvenes ilustradores, fundado en 2009, recayó en
la obra del mexicano Juan Palomino, quien tendrá la oportunidad de
ilustrar un libro del Grupo SM que será presentado en la próxima
edición de la Feria.
2.6.2 Anuario 2016
Este Anuario es una herramienta de valor excepcional para los
profesionales del sector editorial, donde figuran todas las obras de
ficción y no-ficción exhibidas en la Exposición de Ilustradores en el
que se muestra el progreso de las tendencias artísticas en la
ilustración infantil. La cubierta del Anuario 2016 ha sido ilustrada por
la inglesa Laura Carli, ganadora de la Bienal de Ilustración de
Bratislava, el premio más importante del libro infantil junto con el de
Hans Christian Andersen.

2.7 Premio Astrid Lindgren
En la 14ª edición de este premio, el ganador fue otorgado a la
escritora americana Meg Rosoff. Establecido por el Gobierno sueco en
2002, el objeto de este premio es fomentar el interés de los jóvenes
por

la

literatura.

Puede

concederse

a

escritores,

ilustradores,

narradores y promotores de la lectura, cuyo trabajo refleja el espíritu
de Astrid Lindgren.
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Los ganadores de las ediciones anteriores fueron: Maurice Sendak y
Christine Nöstlinger (2003), Lygia Bojunga Nunes (2004), Philip
Pullman y Ryoji Arai (2005), Katherine Paterson (2006), el Banco del
Libro (2007), Sonya Hartnett (2008), el Instituto Tamer para la
Educación Comunitaria (2009), Kitty Crowther (2010), Shaun Tan
(2011), Guus Kuijer (2012), Isol (2013), Barbro Lindgren (2014) y
Praesa (2015).
2.8 Centro de Traductores
La Feria del Libro Infantil tuvo como objetivo consolidar aún más su
compromiso hacia la traducción y los traductores, dedicando un
espacio en el Hall 30, para estos profesionales esenciales para el
mundo editorial internacional. Este espacio se ha convertido en un
punto de encuentro donde los traductores tienen la oportunidad de:
intercambiar información y experiencias y establecer contactos útiles;
participar en el interesante programa de reuniones, talleres y otras
iniciativas; obtener información y registrarse en el Directorio Mundial
del Libro Infantil de Traductores, la primera base de datos del mundo
del libro infantil traductores.
2.9 Centro de Agentes Literarios

2.10 Café de Autores
Espacio creado entre los pabellones 29 y 30, para debatir temas de
actualidad y encuentro con los autores.
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3 País invitado de Honor
En esta edición, el Invitado de Honor ha sido Alemania, que contó con
un rico programa, bajo el título “Look!”, creado por la Frankfurt Book
Fair y el Instituto Goethe en Italia. Se organizaron 44 eventos:
debates,

presentaciones,

talleres,

encuentros

en

escuelas

y

exposiciones organizadas, tanto en la Feria, como en la ciudad, y se
contó con la presencia de 42 autores e ilustradores.

4 Datos de la participación española
La participación española en este certamen estuvo compuesta por
numerosas e importantes empresas. Además de las editoriales con
stand propio, participaron las siguientes Instituciones: Associaciò
d’Editors en Llengua Catalana, Euskal Editoreen Elkartea (Basque
Language Publishers Association), la Xunta de Galicia-Consellería de
Cultura e Turismo/Asociación Galega de Editores, y el Institut
d´Estudis Balearics (con 15 ilustradores), destacando la presencia de
la Federación de Gremios de Editores de España, que coordinó la
participación agrupada , de 16 editoriales, en un stand de 64 metros
cuadrados situado en el pabellón 29, stand B19-C18.
4.1 Stand Federación de Gremios de Editores de España

-

Tipo de participación: Agrupada con apoyo del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX)

-

Años de participación FGEE: 28
18

-

Superficie del stand de España: 64 m2
Tras la buena acogida que tuvo en el 2015 la participación de la
Federación de Gremios de Editores de España, después de dos
años de ausencia, quisimos volver a apostar por esta Feria tan
importante

del

sector

infantil,

ampliando

el

espacio

de

exposición (de 48 m2 a 64 m2) y con un nuevo diseño, más
moderno y funcional, construído por la empresa DMSpacio, con el
fin de reforzar la imagen-marca país y servir de plataforma
comercial para el expositor y punto de encuentro con los
profesionales del sector editorial.
-

Participantes:
-

Algar

-

Andana

-

Babidi-Bú Libros

-

Castellnou/Hermes

-

Flamboyant

-

GEU

-

Gráficas Estella

-

Legua Editorial

-

Media Vaca

-

Miguel A. Salvatella

-

Nubeocho

-

Océano

-

Onada Edicions

-

Penguin Random House

-

Planeta

-

Sallybooks
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-

Material expuesto:
Libros

infantiles

y

juveniles

en

general,

CD-Roms,

DVD,

complementada con diversas publicaciones informativas del sector.
En total se expusieron alrededor de 500 libros.
4.2 Participantes con STAND PROPIO en la Feria
-

A Buen Paso

-

Associació d`Editors en Llengua Catalana
Gobierno de Catalunya
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Barcanova
Barcelona Multimedia
Editorial Mediterránia
La Galera
Grup 62-Estrella Polar-Fanbooks
Illustrators Association-APIC
Institut Ramón Llull
La Fragatina
9 Grup Editorial
Takatuka
Tramuntana

-

Casals/Combel/Bambú

-

Bromera

-

Edebé

-

Edelvives

-

Ekaré / Thule

-

Gemser Publications

-

Institut d´Estudis Baleàrics

-

Kalandraka

-

Libros del Zorro Rojo

-

Libsa
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-

SM Grupo

-

Susaeta

-

Universidad de Santiago de Compostela

-

Xunta de Galicia

Agencias Literarias
-

IMC Literary Agency

-

Ute Körner Literary Agent, S.L.U.

-

Sandra Bruna Agencia Literaria, S.L.
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5 Relaciones Comerciales España - Italia
En la siguiente Tabla, que resume la exportación 2014 por países,
sectores y productos, vemos que Italia ocupa el sextoo lugar, en el
ranking de las exportaciones editoriales españolas,

superado por

Francia, Portugal, México, Reino Unido y Argentina, con 22,21
millones de euros.
Exportación por países, sectores y productos año 2014
(En miles de Euros)
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En las cuatro Tablas siguientes se presenta la evolución de los
principales países en el período de referencia por sectores y
productos.
Evolución de la exportación del sector del libro 2005-2014
Países
(En miles de Euros)

Evolución de la exportación del sector editorial 2005-2014
Países
(En miles de Euros)
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Evolución de la exportación de libros del sector del libro
2005-2014

Países
(En miles de Euros)

Evolución de la exportación de libros del sector editorial
2005-2014
Países
(En miles de Euros)
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Referente a las exportaciones a Europa, podemos observar, en la
siguiente Tabla, que en 2014 se exportaron 31,9 millones de libros y
fascículos a Europa, con un valor de cesión de más de 120 millones
de euros.
Nuestro principal destino en esta zona fue Francia con más de 49
millones de euros, lo que representa el 40,73% del total. Tras él
aparecen Italia, Portugal, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Entre
los seis acumulan el 89,83% de toda la zona.
Desde el punto de vista de los ejemplares vendidos, el 50,72% se
enviaron a Francia.
Exportación editores 2014 - Europa
Principales países
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En la siguiente tabla, hacemos referencia a las exportaciones de los
editores a Italia en 2014, desglosando las materias que componen
dichos envíos.
Exportación por materias editores 2014
Italia

Podemos comprobar que se han enviado más de 3,8 millones de
ejemplares de libros y fascículos con un valor de 20,3 millones de
euros de los que “Fascículos y material de quiosco” representaban el
86,73% del valor.
Esta cifra representa una incremento del 5,86% respecto a 2013.
Recordemos que en 2009 se exportaron “Fascículos y material de
quiosco” por un valor de poco más de dos millones de euros que
representaban el

36,08%

del total

exportado

y en 2011

se

exportaron 34,8 millones de euros, el 89,79% del total exportado.
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Hay que mencionar que la posible discordancia de estas cifras con las
que facilita el Departamento de Aduanas así como las grandes
fluctuaciones en las cifras pueden deberse a operaciones triangulares
en el seno de la unión Europea que no deban ser aclaradas en
Intrastat, y que por tanto no aparecen en los informes de Aduanas.
Las materias más exportadas en fascículos han sido “Divulgación”,
“Ciencias Sociales” y “Cómics”.
El 13,27% restante representa los “Libros” enviados a Italia. La cifra
de exportación de “Libros” ha alcanzado, por tanto, los 2,7 millones
de euros. Por número de ejemplares los “Libros” suponen el 12,00%
del total (0,46 millones de ejemplares de libros). En este caso hay
tres materias que se reparten el 76,0% del total: “Ciencias Sociales”
(33,00%), “Enseñanza no Universitaria” (31,30%) y “Literatura”
(18,52%).
Respecto al tipo de libros enviados dentro de la materia “Ciencias
Sociales” más del 89% se corresponde a libros de aprendizaje del
castellano.
Existe otra particularidad en la exportación a Italia. El precio medio
de cesión de “Fascículos y material de quiosco” es muy alto, 5,22 €,
mucho más alto que el precio medio en la zona, y muy próximo al de
los “Libros”, 5,86 €.
En la siguiente tabla podemos ver la comparación entre 2013 y 2014.
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Comparativa exportación por materias editores 2013/2014
Italia

Como ya hemos comentado, ha crecido la exportación de “Fascículos
y material de quiosco” un 5,86% en valor y un 3,20% en número de
ejemplares. La exportación de “Libros” también ha aumentado, en
este caso un 0,41%.
Las únicas materias que han crecido han sido “Enseñanza no
universitaria”

y

“Ciencias

Sociales”

(36,29%

y

4,2

%

respectivamente).
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Exportación por materias editores 2014
Europa – Enseñanza de español

Consideramos material de enseñanza de español no sólo lo que
podríamos llamar “cursos” o “manuales” de aprendizaje, sino todo el
material de apoyo destinado a dicho aprendizaje, como diccionarios,
lecturas graduadas, etc…
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Hay que destacar la importancia de las cifras de exportación de esta
submateria encuadrada en “Ciencias Sociales”.
Además, determinadas editoriales han incluido este material en
“Enseñanza

no

Universitaria”,

por

lo

que

encontramos

estos

productos repartidos entre dos materias. Incluso en algunos casos
puede también encontrarse en “Fascículos y material de quiosco”
como cursos de idiomas.
Vemos, por tanto, que el principal receptor es Francia con el 19,71%
del valor de los envíos.
A continuación Italia, Portugal, Países Bajos y Alemania son los países
que más material de enseñanza de español reciben, con un 13,84%,
11,84%, 10,16% y 7,38% respectivamente. Entre estos cinco países
acumulan casi el 63% de los envíos a Europa.
El precio medio en 2014 ha sido de 6,28 euros por ejemplar.
Fuera de Europa, Brasil, con 1,7 millones de euros, es el principal
receptor de estos libros. Tras él, Marruecos (0,8 millones de euros),
Guinea Ecuatorial (0,7 millones de euros), Estados Unidos (0,5
millones de euros), Canadá (0,2 millones de euros) y Japón (0,1
millones de euros) son los países fuera de Europa que más libros de
español importan.
Fuente: Asociación de las Cámaras del Libro de España
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6. Sector del Libro Infantil en Italia
(Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Milán)

El mercado de la literatura infantil superó en 2015 los 209 millones
de euros. El resultado revela un ligero aumento respecto al año
anterior. La distribución se efectuó mayoritariamente a través de
canales con precio de venta al público y canales como jugueterías,
oficinas de correos o la gran distribución, los cuales supusieron
solamente 10,6 millones.
La Asociación Italiana de Editores aporta varios datos recabados
gracias a la información aportada por Istat (Instituto Italiano de
Estadística) y otras empresas como Nielsen, Liber o IE-Informazioni
Editoriali. A continuación, se plasman varios datos en función de la
disponibilidad de los mismos.
De la tabla 1 se observa que pese a que cada vez se publican más
títulos – tanto en papel, como en formato e-book – las copias
impresas se reducen año tras año. En 2015 se publicó un título por
cada 1.000 niños.
El gasto dedicado por cada niño notó un notable incremento del
31,7% entre 2014 y 2015. El aumento es mayor aún (34,16%) si en
lugar de tomar toda la franja de edad comprendida entre los 0 y los
14 años, se selecciona solo la franja 6-14 años.
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Es asimismo interesante conocer datos como que en Italia hay unas
200 casas editoriales dedicadas a la literatura infantil, que ha
aumentado el número de librerías que completamente-o solo en
parte-se dedican a esta franja de edad, o que existen 273 autores y
252 ilustradores italianos que se dedican a la literatura para niños.

En la distribución de los libros se produce un ajuste en detrimento de
las franjas de edad más tempranas (0-2 años) y las más maduras
(11-13 años). Disminuyen también en 2015 la distribución de las
franjas no clasificadas. A pesar de todo, el núcleo de la distribución
permanece entre los 3 y los 6 años.
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Por último, conviene hacer una anotación sobre la compraventa de
derechos de autor. El siguiente gráfico muestra que, desde el año
2012, se produce un aumento sostenido de las compras cuya
tendencia puede superar la también alcista – aunque más leve –
tendencia de las ventas. En cualquier caso, las cifras globales del
sector muestran un mercado sano que aprovecha la feria de Bolonia
precisamente para tomas oxígeno.
En el gráfico 7 se incluye un listado pormenorizado de aquellos países
de los que Italia adquiere mayoritariamente derechos de autor.
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7 Valoración
La Feria se ha consolidado, un año más, como referente del mundo
editorial infantil y juvenil, adaptándose a los nuevos formatos
electrónicos que, cada vez, están cobrando más fuerza.
En líneas generales, la muestra de edición infantil española fue
variada y recogió todas las tipologías de libro de texto, de idioma, de
literatura, en una amplia variedad de formatos, (digital, en papel, en
tela, en plástico, etc) y donde el diseño y la ilustración, así como su
valor pedagógico, jugaron un papel relevante.
Los resultados de esta edición han sido bastante positivos. Esta feria
constituye

una

buena

oportunidad

comerciales

entre

editores

posibilidades

de

establecer

para

españoles
nuevas

y

establecer

contactos

extranjeros

cooperaciones

y

abrir

editoriales,

compraventa de derechos y coediciones.
Asimismo, es un lugar de encuentro donde los ilustradores cobran un
papel relevante y tienen ocasión de mostrar sus obras.
En cuanto a los objetivos de esta Federación, podemos indicar que se
han cumplido y todas las editoriales participantes en el stand
realizaron sus citas y reuniones.
Referente al stand, el nuevo diseño gustó tanto a las empresas
participantes como a los españoles con stand propio y a los
profesionales que visitaron la feria, por ser más moderno y funcional
que el de la pasada edición, dando mayor visibilidad y ofreciendo
mejores servicios al expositor.
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Adjuntamos Anexo I con la valoración de los editores, donde se
puede ver que, en líneas generales, quedaron satisfechos con la
participación agrupada y han manifestado su interés en volver a estar
presentes en el 2017.
A pesar de haber aumentado la superficie del stand, respecto al
2015, y participar con un nuevo diseño, algunos editores, sobre todo
los que tenían el módulo en la zona central del stand y los que
compartieron mesa, fueron los más críticos con la participación, por
lo que han sugerido aumentar el espacio y tener mayor visibilidad
dentro del stand.

Mónica Arizcun
Responsable Departamento de Comercio Exterior
Federación de Gremios de Editores de España
c/. Cea Bermúdez, 44 – 2º drcha.
28003. Madrid
Tel.: 91 534 51 95
Fax: 91 535 26 25
E-mail: comext@fge.es
Web: www.federacioneditores.org
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ANEXO I. Valoración Editores
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