La Federación de Gremios de Editores encabeza una delegación formada por una
veintena de editoriales españolas en colaboración con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

LAS EDITORIALES ESPAÑOLAS ACUDEN A LA
FERIA DEL LIBRO DE BOGOTÁ DEDICADA AL
UNIVERSO MÁGICO DE MACONDO


La Feria de la capital colombiana ha designado a Macondo como invitado especial
en homenaje al “lugar más emblemático de la literatura” en el primer aniversario
del fallecimiento de García Márquez.



Las editoriales españolas exportaron en 2013 libros por valor de 11,76 millones de
euros (2.46 millones de ejemplares).

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) encabezará la delegación
española que acudirá a partir de hoy, 27 de abril, al salón profesional de la 28ª edición
de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Colombia). La FGEE, en colaboración
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contará con un espacio donde una
veintena de editoriales presentarán sus novedades.
La edición de la feria de este año cuenta con la novedad de haber designado como
invitado especial, no a un país, como suele ser habitual, sino al universo mágico de
Macondo, el lugar más emblemático de la literatura. Con esta decisión se quiere rendir
homenaje al premio nobel Gabriel García Márquez en el aniversario de su fallecimiento.
Las editoriales españolas han querido también estar presentes en esta Feria-homenaje,
que, junto a la Feria de Buenos Aires, celebrada en su parte profesional la semana
pasada, permite establecer contactos de negocio con editores, bibliotecarios y libreros
tanto del país como de la región.
Según el Informe de Comercio Exterior del Libro 2013, las editoriales españolas
exportaron a Latinoamérica libros y fascículos por un valor de 149,95 millones de euros
y un total de 31,6 millones de ejemplares. De ellos, 2,46 millones de ejemplares (11,76
millones de euros) tuvieron como destino Colombia.
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Las materias de los libros más exportados a Argentina fueron: Religión (2,9 millones de
euros); Científico-Técnico (1,45 millones de euros); Ciencias Sociales (1,44 M€). Entre
estas tres materias representan el 49,62% de valor de todas las exportaciones a
Colombia. Destacan también Infantil y Juvenil (1,27 M€) y Literatura (1,05 M€).
La industria editorial mueve anualmente cerca de 3.000 millones de euros, y da empleo
directo e indirecto a más de 30.000 personas. Las 840 empresas editoriales agrupadas en
la FGEE representan cerca del 95% de la facturación del sector. En el ámbito exterior,
el sector del libro español exportó en 2013 libros por un importe de 526 millones de
euros.
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