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Se celebrará en el pabellón 14.1 de Feria de Madrid del 7 al 9 de octubre de 2015 

 

LIBER vuelve a IFEMA con una convocatoria evolucionada 

y adecuada a las necesidades del sector 
 

 

Bibliotecas, librerías y centros culturales de Madrid acogerán actividades 

abiertas al público, LIBERATURA, en paralelo a la celebración del Salón 

 

IFEMA retoma la organización de LIBER, Feria Internacional del Libro, que celebrará 

su 33ª edición del 7 al 9 de octubre en el pabellón 14.1 de Feria de Madrid. El Salón, 

promovido por la Federación del Gremio de Editores de España, presentará una 

convocatoria renovada y adecuada a las necesidades del sector, con capacidad de 

ofrecer oportunidades de negocio a las principales empresas editoriales. 

Consolidado como primera muestra dedicada al libro en lengua española y como 

principal centro de negocio e intercambio profesional, está abierto a todos los sectores 

del libro, con especial atención a los contenidos digitales, los nuevos editores, la 

autoedición y los agentes literarios. 

Más de 10.000 visitantes y 450 expositores mostrarán en LIBER 2015 sus principales 

novedades. Asimismo, junto a la oferta de los grandes sellos editoriales, LIBER será 

escenario de un interesante programa de actividades paralelas de carácter profesional 

y cultural, que reunirá a personalidades del sector editorial y ofrecerá la oportunidad 

de intercambiar ideas y experiencias sobre temas de máxima actualidad. Un 

programa que acogerá, además, diversas mesas redondas en las que participarán 

editores y escritores de relieve. 

Durante tres intensos días, LIBER congregará a editores, autores, agentes literarios, 

libreros, distribuidores y otros profesionales del sector. En este sentido, la Federación 

de Gremios de Editores de España e IFEMA pondrán en marcha el Programa de 

Compradores dedicado a libreros y distribuidores, que reunirá alrededor de 500 

compradores de más de 70 países, así como el de Prescriptores de Interés Prioritario, 

dirigido a unos 100 prescriptores de libros españoles (personalidades de instituciones 

–universidades, bibliotecas, organismos públicos- con capacidad para decidir, 

recomendar y comprar libros españoles). 

Además, la Feria se extenderá a la ciudad y ofrecerá al público en general 

LIBERATURA: debates, lecturas y actos que se celebrarán en librerías, bibliotecas y 

http://www.liber.es/
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espacios emblemáticos de Madrid, y a las redes sociales a través de la cuenta 

@feriaLIBER. 

 

LIBER  Feria Internacional del Libro  

FECHAS  Del 7 al 9 de octubre de 2015 

LUGAR  Pabellón 14.1 de Feria de Madrid 

HORARIO  De 10.00 a 19.00 horas 

CARÁCTER Profesional 

ORGANIZA IFEMA 

PROMUEVE: Federación de Gremios de Editores de España 
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