Un total de 42 editoriales españolas mostrarán sus novedades

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
ESPAÑOLA SE CITA EN BOLONIA


La Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia celebra su 53ª Edición con la
presencia de una amplia representación española



Los libros de literatura infantil y juvenil supusieron una facturación de 275
millones de euros en 2014, un 3% más que en el ejercicio anterior.

Un total de cuarenta y dos editoriales españolas tendrán una presencia activa en la 53ª
Edición de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, que se inicia hoy, 4 de
abril, en el Centro de Exhibiciones de la ciudad italiana y que permanecerá abierta hasta
el jueves 7 de abril.
La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) volverá a encabezar la
representación española con un espacio propio en el que dieciséis editoriales
presentarán sus novedades. Asimismo, otras veintiséis editoriales e instituciones
contarán con stand propio o acudirán a la feria en los espacios reservados por la
Asociación de Editores en Lengua Catalana. Asimismo, tres agencias literarias
españolas estarán representadas en la Feria.
La Feria del Libro de Bolonia constituye la primera de las grandes citas del calendario
ferial editorial mundial. En la edición de este año contará con Alemania como país
Invitado de Honor. Cada año, editores, autores, ilustradores, agentes literarios,
productores de cine y televisión, distribuidores, impresores, libreros y bibliotecarios se
reúnen para establecer nuevos contactos y reforzar sus relaciones profesionales. La feria
sirve, además, para desarrollar nuevas oportunidades de negocio, aprender sobre las
últimas tendencias y novedades y conocer los nuevos materiales educativos.
El subsector de la Literatura Infantil y Juvenil española no ha dejado de crecer en los
últimos años. En el año 2014, la facturación del sector alcanzó los 275 millones de
euros, un 3% más que en el ejercicio anterior y representa el 12,5% del total del sector
editorial. Esta cifra de incremento fue superior a la registrada en el conjunto. El número
de títulos editados fue de 13.555. Además, las exportaciones de estos libros alcanzaron
los 24,68 millones de euros, con un total de 5,71 millones de ejemplares.
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Los países latinoamericanos, donde las editoriales educativas y de literatura infantil y
juvenil españolas tienen una importante presencia, y Portugal fueron los principales
mercados. México, con 7,10 millones de € de facturación; Argentina, con 3,05 millones
de €; Portugal, con 1,58 millones de €; y Perú con 1,54 millones de € fueron los países a
los que las empresas españolas exportaron más libros.
La industria editorial mueve anualmente cerca de 3.000 millones de euros y da empleo
directo e indirecto a más de 30.000 personas en España. 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 2014 libros por un importe de 541
millones de euros.
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