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Los auto
ores independ
dientes encon
ntrarán activid
dades a med
dida para ente
ender el actuual mercado editorial
e

Libe
er 2016
6 reún
ne en la Zona del Autor
A
form
mación
n y serrvicios
s para
a la auttoedic
ción
Liber es también un salón para los
l autores iindependientes. Por segundo año, laa Feria Intern
nacional
del Libro
o en español incluye la Zona
Z
del Auttor, un espac
cio expresam
mente creado
o para que la
as
empresa
as puedan da
ar a conocerr herramienta
as de autoed
dición y serv
vicios relacio
onados con la
creación
n, producción, venta y prromoción de
e libros. Asim
mismo se desarrollarán cconferencias
s, mesas
redonda
as y talleres sobre
s
habilid
dades y técn
nicas de escrritura, micro
omecenazgo editorial parra captar
fondos d
de particularres, uso del marketing
m
on
nline para co
onectar con los lectores y venta de obras
o
en
librerías y en la red.
En pocoss años la auto
oedición se ha consolidad o en el panorrama editorial. Las nuevass tecnologías, la
impresión
n bajo deman
nda, internet como
c
canal d
de venta y el libro electrónico han difum
minado las ba
arreras de
acceso a
al mercado a un creciente número de a utores indepe
endientes.
Sin emba
argo aunque publicar un libro hoy es m
más fácil que nunca,
n
la venta puede res ultar una ardua tarea
para los autores indep
pendientes. Para
P
consegu
uir que el lecto
or compre su obra, ésta deebe tener un mínimo
de calida
ad en la escrittura, diseño y edición, bue
ena visibilidad
d en las librerrías online y l levar asociad
das
accioness de promoció
ón y estrategias de precioss para llegar al
a público objetivo. Ante e l crecimiento de la
autoediciión están surrgiendo empre
esas que pre stan asesora
amiento y serv
vicios en estoos ámbitos a los
autores independiente
es. También las editorialess, librerías e incluso bibliotecas han coomenzado a ofrecer
o
herramie
entas y servicios de este tipo como com
mplemento a su
s modelo de
e negocio. Libber se convierte, por
tanto, en un escapara
ate que permite conectar a los autores con las emprresas y debattir sobre este modelo
de edició
ón en sus Jornadas Profes
sionales.
Dentro de la Zona dell Autor habrá dos plataform
mas de crowd
dfounding editorial (Libros .com y Verka
ami) para
dar a con
nocer el micro
omecenazgo basado en a portaciones económicas
e
de
d particularees como fórmula para
conseguiir publicar y vender
v
obras.. Participa tam
mbién Triunfa
acontulibro.co
om, firma esppecializada en
n
servicios editoriales, marketing
m
y coaching
c
para
a autores inde
ependientes, mientras quee el proceso de
d
creación tendrá prese
encia a través
s de la Escue la de Escriturra del Ateneu
u Barcelonès..
En el apa
artado formattivo, las activiidades incluid
das en la Zon
na del Autor abordarán,
a
enntre otros tem
mas, cómo
planificarr una campañ
ña de crowfou
unding editoriial con éxito; la gestión eficaz de web, blog y redes sociales
por parte
e del autor ind
dependiente; los requisitoss clave para que
q un libro triunfe en Amaazon; habilida
ades,
herramie
entas y técnicas de escritura y los errore
es a evitar. Se
S celebrará, asimismo, unna mesa redo
onda
sobre loss escritores de la Repúblic
ca Checa.
En la passada edición de Liber, cele
ebrada en Ma
adrid, pasaron por la Zona
a del Autor unnos 150 autorres
independ
dientes intere
esados en enttender mejor el mercado editorial
e
y participar en las actividades
programa
adas. Este añ
ño se espera incrementar la cifra de es
scritores autoe
editados que acudan a la feria.
Organiza
ada por Fira de
d Barcelona,, y promovida
a por la Federación de Gre
emios de Edittores de Espa
aña,
Liber se celebrará dell 12 al 14 de octubre
o
en ell Pabellón 1 del
d recinto de Gran Via.
Barcelon
na, septiemb
bre de 2016
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