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Convocatoria de prensa en streaming

Inauguración de LiberDigital y
Entrega de los Premios Liber 2020
Presidida por el ministro de Cultura y Deporte,
José Manuel Rodríguez (telemáticamente)
El próximo martes, 27 de octubre, a las 17.30h, en el Centre
d’Arts Santa Mònica, tendrá lugar el acto inaugural de la 38ª
edición de la Feria Internacional del Libro, Liber, que estará
presidido por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel
Rodríguez.
Además del ministro (que asistirá telemáticamente) en los
parlamentos intervendrán de forma presencial la consellera de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Àngels Ponsa; la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau; el presidente de la Federación de Gremios de
Editores de España (FGEE) y del Comité Organizador de Liber,
Miguel Barrero; y el presidente del Consejo de Administración de Fira
de Barcelona, Pau Relat.
Tras los parlamentos, a las 18.30h, dará comienzo la entrega de los
Premios Liber 2020 que concede la FGEE con motivo de la feria y
que este año recaen, entre otros galardonados, en la editora Núria
Tey, la escritora Isabel Allende (que recogerá el premio
telemáticamente) y el editor de Zenda, Arturo Pérez Reverte.
Debido a las restricciones sanitarias y el aforo máximo permitido en la
sala, la cobertura mediática de estos actos será exclusivamente online.
Para seguir la retransmisión en streaming es necesario seguir estos
pasos:
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1) Solicita con antelación tu pase de prensa para Liber en este link
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S040020/WEB/Press
2) Una vez aprobado tu pase de prensa, recibirás en el email que hayas utilizado
para registrarte un PDF, explicando las instrucciones de acceso a la
plataforma #LiberDigital donde tiene lugar la feria.
3) En este sentido, fíjate que la plataforma #LiberDigital te mandará
automáticamente un email con un link de acceso. Esta notificación se envía
desde la dirección hello@swapcard.com. Si no lo recibes revisa la bandeja de
spam.
4) Entra en la plataforma #LiberDigital con el mismo email con el que te
registraste como prensa para Liber y crea tu usuario/contraseña y perfil.
5) Desde este momento, ya puedes navegar por #LiberDigital. Ves al apartado
AGENDA DE ACTIVIDADES y selecciona el ACTO INAUGURAL

Recuerda que este acceso te permite participar de #LiberDigital y de todas sus actividades
programdas, así como contactar con expositores, visitantes y ponentes durante los días de la
feria.
Una vez acabados estos actos pondremos a tu disposición la grabación en vídeo en alta calidad
y fotografías. Si estás interesado en recibir este material, háznoslo saber para incluirte en la lista
de distribución.
Liber, promovido por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), es el mayor
encuentro profesional que la industria editorial celebra en España. Esta edición organizada por
Fira de Barcelona tendrá lugar del 27 al 29 de octubre de 2020 en formato 100% digital para
adaptarse a la coyuntura derivada de la pandemia.
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