La F
Feria Intern
nacional esp
pecializadaa abre sus puertas
p
dell 3 al 6 de aabril
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RATURA
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L
La Feria Innternaciona
al del Libroo Infantil de
d Bolonia celebra su 54ª edición
n con
C
Cataluña e Islas Balea
ares como innvitadas de honor.



L
Los libros de
d literatura
a infantil, juuvenil facturró 259 millo
ones de euro
ros en 2015.

F
de Gremioss de Editorres de
El seector editorrial español, encabezaddo por la Federación
Espaaña (FGEE), volverá a tener
t
una prresencia desstacada en la
l 54ª edicióón de la Ferria del
Libroo de Bolonia, la feria especializaada en literaatura infantiil y juvenill más imporrtante
del ccalendario editorial.
e
Laa feria, que se celebra en
e la ciudad
d italiana deel 3 al 6 de abril,
contaará este añoo con Catalu
uña y Baleaares como Invitadas
I
dee Honor, loo que hará que
q la
preseencia de laa literatura para niñoss y jóvenes que se hace
h
en Esspaña tengaa una
preseencia extra.
Un tootal de 57 editoriales
e
tendrán pressencia en laa Feria de Bolonia
B
quee lleva más de 50
años reuniendoo a difereentes Editoores, autorres, ilustraadores, ageentes literrarios,
produuctores de cine y teleevisión, disstribuidores, impresorees, libreros y biblioteccarios
tendrrán la oporttunidad de desarrollar nuevas opo
ortunidades de negocioo, aprender sobre
las úúltimas tenddencias y novedades
n
y conocer y mostrar laas novedaddes literarias que
estánn desarrollanndo.
La L
Literatura Innfantil y Juv
venil españñola es un subsector
s
pu
ujante que no ha dejad
do de
creceer en los últimos
ú
añoss. En 20155, la facturaación globaal alcanzó 2258 millones de
euross, lo que reepresenta el 11,5% dell total del sector editorrial. Ademáás, se exporrtaron
5,86 millones dee ejemplares por valor de 26,36 millones
m
de euros.
e
Los pprincipales mercados para
p las edittoriales de literatura
l
juvenil españñolas están en
e los
paísees latinoam
mericanos y en Franciaa. A la caabeza se siituaron las exportaciones a
Méxiico con 7,556 millones de euross, Chile con 2,01 milllones, Coloombia con 1,97
milloones y Franccia con 1,83
3 millones dde euros.
La inndustria edittorial españ
ñola mueve anualmentee cerca de 3.000 millonnes de euross y da
emplleo directo e indirecto
o a más dee 30.000 peersonas en España. Laas 840 emp
presas
editooriales agruppadas en la FGEE repreesentan cercca del 95% de la facturración del sector.

En el ámbito exxterior, el seector del libbro español exportó en 2015 libross por un im
mporte
de 5552 milloness de euros.

