
                                                                              

ASISTENCIA A LIBER 2022 EN EL STAND INSTITUCIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Viceconsejería de Cultura 
y Deportes dispondrá de un stand institucional abierto al sector editorial regional, en la 
Feria Internacional del Libro 2022 (LIBER) que se celebrará en el Recinto Ferial Gran Vía 
de Barcelona, del 5 al 7 de octubre.    
 
LIBER alberga el mayor encuentro internacional del libro en español y a lo largo de sus 
39 ediciones se ha consolidado como la primera muestra dedicada al libro en lengua 
española en Europa y como principal centro de negocio e intercambio profesional. Este 
año además cuenta con Colombia como país invitado. 
 
LIBER reunirá a editores, autores, agentes literarios, libreros, distribuidores y otros 
agentes del sector, congregando aproximadamente a 7000 profesionales. Un encuentro 
que se complementará con un formato digital que permitirá potenciar los acuerdos e 
intercambios comerciales.  

Además de un espacio para el intercambio comercial, LIBER es también un punto de 
encuentro para la formación, el debate y la reflexión a través de un amplio programa de 
actividades de carácter profesional y cultural que reúne a personalidades del sector 
editorial, y ofrece la oportunidad de analizar el futuro del sector del libro. 

ESPACIO EXPOSITIVO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

El stand institucional de la Junta de Castilla-La Mancha estará coordinado por la 

Viceconsejería de Cultura y Deportes y promocionará el catálogo editorial del Servicio 

de Publicaciones durante los días de celebración de la feria. Del mismo modo, el espacio 

estará a disposición de las editoriales de la región como punto de encuentro y difusión 

de su producción editorial, así como para facilitar sus contactos comerciales. Para ello, 

las editoriales interesadas deberán solicitar su participación mediante el envío de una 

solicitud según lo indicado en este documento. 

 

PARTICIPACIÓN DE EDITORIALES RADICADAS EN CASTILLA-LA MANCHA  

La participación a través del stand institucional de Castilla-La Mancha va dirigida 
exclusivamente a editoriales privadas que desarrollen su actividad económica en 
Castilla-La Mancha y que hayan editado al menos 10 títulos en los últimos cinco años. La 
comprobación de tal circunstancia se realizará por parte del Servicio del Libro, Archivos 
y Bibliotecas de la Viceconsejería de Cultura y Deportes. 

Se seleccionará un máximo de 10 editoriales. 

 



                                                                              
  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

El plazo para la admisión de solicitudes finaliza el 15 de septiembre de 2022. Las 
editoriales interesadas deberán remitir la solicitud de participación cumplimentando y 
enviando el formulario al que se accede a través del siguiente enlace: 

https://formularios.castillalamancha.es/formulario-de-inscripcion-editoriales-clm-
liber-22 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

A los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos, se le asignará plaza por 
estricto orden de recepción de las solicitudes, pudiendo establecerse una lista de 
espera. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Los traslados, alojamiento y portes del material promocional serán por cuenta de los 
editores. 

Los editores seleccionados podrán exponer las últimas novedades literarias de su 
catálogo y las publicadas como máximo en los dos últimos años. 

ORGANIZACIÓN DEL STAND Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA CONSEJERÍA 

La Consejería facilitará a las editoriales seleccionadas los siguientes servicios: 

Acceso a la Feria como expositor y uso del stand institucional de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para la difusión de su catálogo comercial y para el 
desarrollo de encuentros de carácter empresarial. Máximo 2 personas por editorial 
seleccionada. 

Desde el Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas se organizará entre las distintas 
editoriales la distribución de espacios y su uso del stand institucional en los distintos días 
de celebración de la Feria.  

El acceso a la Feria ofrece la posibilidad de asistir a al programa de actividades 
organizadas por Liber: 

https://media.firabcn.es/content/J040022/DOCS/doc_programa_actividades_Liber_es.
pdf)  
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COORDINACIÓN Y CONTACTO 

Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas  

Viceconsejería de Cultura y Deportes,  

Pilar Zurita Sierra, Telf. 925267445 

pzurita@jccm.es  

Carmen Padilla Dorado Telf. 925287043 

mcpadilla@jccm.es   
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