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LIBER es la Feria Internacional del Libro para profesionales que se 
celebra todos los años en España, alternando su ciudad de 
celebración entre Madrid y Barcelona, y la que mejor cifra de 
negocios mueve en el área del idioma español. 

 
La Federación de Gremios de Editores de España e IFEMA o Fira de 
Barcelona, según LIBER se celebre en Madrid o en Barcelona, 
respectivamente, son las entidades responsables de su promoción, 
de su organización y de que la Feria cumpla sus objetivos al 
servicio del libro. 
 
LIBER es la Feria del Libro para editores y profesionales del libro 
de uno y otro lado del Atlántico. Desde su primera edición, en 
1983, LIBER definió su vocación latinoamericana y adoptó como 
objetivo fundamental consolidar las relaciones profesionales y 
comerciales de los profesionales del libro españoles y 
latinoamericanos a la par que puente con la edición europea. Pero 
también, en todas las ediciones, LIBER se complementa con la 
cada vez mayor participación de otros países y culturas, motivos 
por los cuales LIBER tiene incorporada la institución “Invitado de 
honor”. 
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LIBER ha logrado la fidelidad y el interés sostenido de más de 700 
empresas expositoras que año tras año acuden a LIBER 
contribuyendo con su presencia a hacer de LIBER una cita 
ineludible para los profesionales del libro. Más de seis mil metros 
cuadrados de exposición albergan todos los años la mayor 
muestra de novedades editoriales en español y en el resto de las 
lenguas del Estado español, pero también empresas de servicios 
dirigidos al sector del libro, empresas dedicadas a la edición y 
distribución digital, libreros, distribuidores, gráficos, etc. participan 
como expositores en LIBER. 
 
Editores, libreros, distribuidores, gráficos, traductores, autores, 
ilustradores, bibliotecarios, profesores y lectores son el público 
beneficiario de LIBER. 
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Como todos los acontecimientos que tienen al libro como 
protagonista, LIBER se convierte en un evento cultural de primer 
orden transmitiendo a la ciudad donde se celebra, a través de las 
noticias en los medios, la actividad de los editores y los 
promotores, la publicidad en torno a las obras de creación, las 
exposiciones, conferencias y debates sobre los libros y la actividad 
editorial, la importancia y el atractivo de la cultura. 
 

 
 

Editoriales expositoras de varios países consolidan el carácter 
internacional de LIBER. Los países de América Latina tienen una 
participación sobresaliente y cualificada que pone de manifiesto la 
firmeza de las relaciones profesionales y comerciales en torno a 
los libros, relaciones que han conseguido consolidar LIBER como 
punto de encuentro ineludible para los profesionales de la edición 
en español, pero LIBER también ha atraído la atención de las 
grandes empresas de la edición y de la comunicación de ámbito 
internacional y el interés de las editoriales y las empresas 
europeas y de otras zonas geográficas e idiomáticas por participar 
en LIBER. 
 
El programa de actividades profesionales de LIBER, que incluye la 
celebración de más de 50 actos con una nutrida asistencia de 
público del sector del libro, es en cada nueva edición más 
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importante. La promoción y presentación de novedades editoriales 
del nuevo curso editorial, la participación de los servicios de 
publicaciones de las Universidades, de la administración 
Autonómica y Central y la activa participación de las entidades 
patrocinadoras, configuran el carácter de servicio y acontecimiento 
cultural de LIBER. 
 
 

 
 
 
 
LIBER es también la oportunidad de todos los profesionales del 
libro y de sus respectivas asociaciones de tratar los retos y 
problemas comunes. Los nuevos productos editoriales, las nuevas 
tecnologías aplicadas a la producción de libros y a su 
comercialización, la defensa y promoción  de los derechos de autor 
y del editor, la promoción del libro y la lectura y el papel de los 
libreros, los distribuidores y bibliotecarios en el circuito del libro y 
al servicio de la sociedad son temas fundamentales en las 
actividades que ofrece LIBER. 
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El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, el Instituto Español de Comercio Exterior 
ICEX, el Centro Español de Derechos Reprográficos CEDRO son 
patrocinadores de LIBER todos los años. Los Ayuntamientos de 
Madrid y Barcelona y las Comunidades Autónomas de Madrid y 
Catalunya aportan también su importante patrocinio y apoyo 
institucional a LIBER. 
 

 


