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Feria del Libro y el Gonocimiento

FUNDAIIIENTOS

La Fer¡a del Libro de la Ciudad de Córdoba comenzó a organizarse en 1g86
con el fin de generar un espacio de encuentro entre editores, autores y
lectores. Actualmente, los objetivos de este evento abarcan el fomento de la
lectura, la exposición y venta de libros, la dÍfusión de la producción local y la
puesta de conferencias, seminarios y debates. ln¡cialmente, la feria era
organizada por la Ed¡torial Municipal y desarrollada en el Obispo Mercad¡llo.

En 1988, a la tercera edición de la Feria Municipal del Libro, se sumó la primera

Feria lnfantil y Juvenil. A su vez, comenzaron a aparecer otras ferias de orden
provincial. En 1992 se reunieron hs Areas de Cultura del Gobierno provincial y
municipal junto a la Unúersidad Nacional de Córdoba y la SADE filial Córdoba,
para mancomunar esfuezos y concretar conjuntamente la siguiente edición de
la Feria del Libro. Al finalizar ese año se firmó un convenio entre esas cuatro
instituciones junto a la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de
la República CALIPACER, donde se sentaron las bases de una estructura
organizat¡va conjunta (Decreto 342). Así fue que, a part¡r de 1993, CALIPACER
comenzó a hacerse cargo de la comercialización y venta de los stands de
libros. La idea inicial de esta medida apuntaba a generar una economla propia
y de autogestión que permitiera darle al evento continuidad y dinamismo,
generando múltiples actividades culturales. Aparte del decreto antes
mencionado, existen otras ordenanzas municipales que enmarcan
normativamer¡te al evento. En cuanto a la localización (Ordenanza No 11.579)
se establece que la Feria del Libro sea realizada en la Plaza San Martín por su

evidente valor como patrimonio cultural de los cordobeses.

Además, en ese enton@s, se declaró de interés cultural la real¡zac¡ón anual de

la feria durante el mes de septiembre. En la década del 90' el evento

convocaba a unas 200.000 personas, aproximadamente, en torno a 300

act¡v¡dades culturales destinadas a niños, jóvenes y adultos, muchas de ellas
presididas por importantes escritores del ámbito local, nacional e internacional.

En la actualidad la Feria del Libro y el Conocimiento está organizada por la
Municipalidad de Córdoba; la Cámara de Librerías, Papelerías y afines del

Centro de la República (CALIPACER); la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE), Sec. Córdoba; la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la

Agenc¡a Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con el
paso de los años ha ido sumando actividades, ciclos y una exponencial
asistencia de público. En las últimas ediciones se registraron: 950.628 (2016) y
940.711 (2017) visitantes a los espacios de exposición. Mientras que más de

20.000 personas asistieron a las actúidades programadas según estudios

realizados por el Area de lnvestigación de la Secretaría de Cultura.

B ffiT}I



ffiPII,'u2773ü Añ0 I B trL[Jl,

Este evento viene realizándose, in¡nterrumpidamente, hoy es denominada
Feria del Libro y el Conocimiento; y lleva 33 ediciones; lo que con una gran
afluencia creciente de escritores, escritoras, libreros, libreras, agentes
culturales y público en general, se ha convertido en uno de los eventos más
destacados en la programación cultural de la ciudad de Córdoba cada año, por
su envergadura e impacto en la ciudad;

Siendo un espacio genuino de promoción de escritores, escritoras, editores,
ed¡toras, libreros, libreras, gestores culturales de la ciudad y una vasta área de
influencia, de generación de nuevos públicos y promoción del hábito lector;

Este evento promueve Ia actualización del valor simbólico del libro para el
reservor¡o de la cultura y el conocimiento, fomentando la circulación de saber y
la narración de historias que dan testimonio de la realidad cambiante y
multifacética de la human¡dad;

La Feria se presenla como un ecosistema intelectual para reflexionar sobre los
desaflos presentes y futuros de la ciudad, el pafs y el mundo, en tanto se erige
desde hace más de 30 años como un espacio público que promueve la

reflexión, la mirada crítica y la apertura de nuevos un¡versos semánticos;

Siendo Córdoba una ciudad universitaria por excelenc¡a, de trad¡ción intelectual
y progresista; fiel defensora de la educación universitar¡a como emblema de
una juventud inquieta y pujante, la Feria es un h¡to más de la ciudad donde
confluyen los d¡sensos y consensos, fundamentales para la práctica

democrática;

La Feria del Libro y el Conocimiento, es además, una fuerte plaza de actividad

comercial que impulsa y promueve las ventas de librerías y editor¡ales,

ofreciendo, además, un panorama actual¡zado de los nuevos sellos y autores
de Córdoba y el pals.

El lugar por excélencia de la Feria es la Plaza San Martln y el Cabildo Histórico

de la ciudad, que constituyen el punto de encuentro por excelencia para

públicos res¡dentes de diferentes barr¡os y para los visitantes de otras
provincias y países;

Dada la importancia que adquiere hoy la tecnologfa como plataforma

multipropósito capaz de potenciar el acceso al conocim¡ento y la divulgación de

nuevos saberes y prácticas culturales, la Feria se constituye como el espacio
propicio para ¡nstalar las nuevas tecnologfas como aliadas y potencias que

estimulan la lectura, la ampliación de públicos lectores, el ingreso y
permanenc¡a de los niños y adolescentes en plataformas digitales que

promueven la lectura y escritura de nuevas narrativas;

La Feria del Libro y el Conocimiento se erige, además, como un evento de

internalización de la cultura, dimensión clave para pensar los procesos
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contemporáneos de circulación y las acciones de cooperación institucionalcon
gobiernos locales de Ia Red de Mercociudades y aquellos con características
similares a la ciudad de Córdoba.

Por todo ello, es que la Secretaría de Cultura solicita la aprobación de este
proyecto.-

NATALIA

lruruor¡uol¡ o¡ cot¡ól
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ORDENANZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA SANCIONA
CON FUERZA DE ORDENANZA.

FER¡A DEL L¡BRO Y EL CONOCIMIENTO

lnterés cultural, localización y gratuidad

Art. 1o.- Declárase de interés cultural permanente de la Municipalidad de
Córdoba la realización anual de !a Feria del Libro y el Conocimiento (FLC), con
localización central en la Plaza San Martín de la ciudad y el Cabildo Histórico
por tratarse de un punto céntrico de la ciudad accesibte para el gran público,

conforme lo establecido por la Ordenanza No 11579 y concordantes.

Art. 29.- Paralelamente se promueve e incentiva la descentralización de la FLC

con actividades en otros espacios culturales públicos y/o privados así como
también en escuelas, centros vecinales, bibliotecas populares, plazas, parques

educativos, instituciones y otros espacios de la ciudad tanto dentro como fuera
del casco éntrico con el fin de que el acoeso a la propuesta culturalde la FLC

lleguen a Ia mayor cantidad de vecinos posibles.

Art. 3o.- El acceso del público al sector de exposición y venta de títulos será
libre y gratuito así como también a las actividades programadas, salvo
excepcionales actividades puntuales que, por sus características, demanden de
una contribución especial para poder llevarse a cabo. Estas actividades
remuneradas no podrán constituir un porcentaje mayo¡ al 5o/o en relación al

totalde la programación de la FLC.

Autoridad de aplicación.

Art. 4o.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza la Secretaría

de Gultura, a través de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo
Cultural, o el Organismo que en elfuturo la reemplace.-

Estructura

Art 5o.- La Feria del Libro y el Conocimientos tiene una estructura organizativa

basada en tres pilares: Gomisión Organizadora, Gonsejo Asesor y
Curadorla.

Art 60.- La Comisión Organizadora está integrada por la Municipalidad de
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Córdoba, a través de su Secretaría de Cultura, el Gobierno de la provincia de
Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Cámara de Librerías,
Papelerías y Afines del Centro de la República (CALIPACER) y la delegación
Córdoba de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). La Comisión
Organizadora es la encargada de t¡azat los lineamientos de la Feria del Libro y
el Conocimiento y velar por su organización y realización, en los aspectos
conceptuales y materiales. La Com¡sión Organizadora, a través de un
representiante por cada una de las instituciones integrantes, deberá reunirse al
menos una vez por mes, y su funcionamiento es permanente a lo largo del año.

Art 7o.- Es responsabilidad de cada una de las inst¡tuciones integrantes
destinar, en sus respect¡vos presupuestos, una partida para solventar los
gastos de producción, organización y realización de la FLC. La Cámara de
Librerlas, Papelerías y Afines (CALIPACER) canalizará los fondos privados que
se generen para la FLC, a part¡r de la participación de stands en las estructuras
sobre la Plaza San Martín y por apoyos, hasta cubrir el ochenta y cinco por
ciento (85o/o) de lo recaudado en tiales conceptos .

Art 89.- El Conseio Asesor tendrá un mín¡mo de 5 integrantes y un máximo de
11 y estará conformado por aquellas personas que hayan ocupado el rol de
curadores o curadoras en ediciones anteriores y del año en curso de la FLC.
Serán convocados por la Comisión Organizadora en calidad de referentes en
experienc¡as curatoriales, de producción y organización del evento. Asimismo y
a fin de brindar pluralidad al mismo, se podrán sumar al Consejo Asesor
referentes de organizaciones vinculadas a la literatura y/o del sector editorial de
la ciudad.

Art 9o,- Cada edición de la FLC contiará con un Curador o Guradora
designado/a por la Municipalidad de Córdoba, quien tendrá a su cargo la

confección de un guión curatorial, la supervisión de las tareas de producción de
contenidos y su mater¡alización en actividades, ciclos e invitados especiales.
Elfla curador/a designado/a no podrá haber ejercido esta función en ediciones
anteriores de la FLG.

País y ciudad/es invitada/s.

Art. 10'.- Cada edición de la FLC contaÉ con un país y, al menos, una ciudad

invitada -nacional/es o extranjer/as- que deberá variar en cada edición. La

elección de el país y la/s ciudad/es será propuesta por la Municipalidad de

Córdoba, y oonsensuada con la Comisión Organizadora, con el fin de divulgar

autores, editoriales, literatura y cultura de diferentes ciudades y países. Esta

distinción se deberá plasmar tanto en la programación de la Feria así como

también en un espac¡o fisico dentro de las estructuras de exposición que

posibilite acercar a los visitantes bienes literarios del pals y/o ciudad invitada
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que hab¡tualmente no circulan por las librerías cordobesas.

Espacio de editoriales independientes.

Art llo.- La Feria del Libro y el Conocimiento de Córdoba tiene, en el Espacio
"Barón Biza', un lugar dest¡nado a la promoción y difusión de autores y editores
independientes de la provinc¡a de Córdoba. El Espacio Barón Biza prevé un

stand de dimensiones ampl¡as en la carpa principal de la FLC (situada sobre la
peatonal lndependencia), destinado a que los editores independientes de
Córdoba, y otros equ¡valentes, de la provincia y del resto del país, dispongan
de un lugar gratuito para la exhibición y venta de sus ediciones.

Arf. 1T.- Junto al stand, el Espacio Barón Biza constituye un ciclo permanente

en la programación central de la FLC, con actividades que promuevan la

ed¡ción independiente y la l¡teralura local. La selección de editoriales que

integren el Espacio Barón Biza la haÉ un jurado ad honorem convocado por la

Editorial Municipal, a partir de una convocatoria abierta a la cual sólo podrán

aplicar editoriales de esta envergadura.

Programación central y cicloo

Art. l3o. La Feria del Libro y el Conocimiento de Córdoba goza de una
programación central de actividades, dirigida por eUla Curador/a que debe

responder, articular y/o dialogar con el eje curatorial, tema o lema elegido para

la ed¡ción del año en curso, o el escogido por el Mun¡cipio de Córdoba -y

validado por la Comisión Organizadora- para la misma. La programación

central deberá contar con actividades todos los días en horario preferencial

para propiciar una mayor afluencia de públicos.

Art. l4o.- Las actividades deberán responder al objetivo de motivar, auspiciar y
potenciar propuestas editoriales y culturales destinadas al gran público de la
ciudad. Además, deberán contemplarse propuestas que contribuyan a expandir
la cultura lectora a través de plataformas digitales y nuevas narrativas

transmedias.

Art. l5o,- El acceso a la literatura debe entenderse como el acceso al mundo

de las palabras, al desarrollo de una capacidad crftica, de habilidades retÓricas

y la imaginación como fuente de creatividad para cualquier actividad humana,

siempre con el l¡bro en el centro de nuestras preocupaciones y esfuezo. La

FLC debe responder a las ¡nqu¡etudes de los lectores y propiciar nuevos

horizontes de expans¡ón cultural.

f r.l ,,i[.6

Art. 16o.- La FLC establecerá además una convocatoria ab¡erta y pÚblica para
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que toda persona, asociación o grupo cultural, de carácter privado u oficial,
pueda proponer actividades para part¡cipar en la FLC con actividades que se
articulen o estén vinculadas a la lfnea curatorial de cada edición. El Comité
Organizador será el encargado de confecrionar las bases y cláusulas de la
convocatoria, así como de seleccionar las propuestas presentadas vía
convocatoria que integrarán la programación de la FLC.

Art. 17o.- La estructura de la programación contemplará la presencia de ciclos

temáticos que promuevan la poesía, la narrativa, la no-ficción, las nuevas

narrativas, el vlnculo entre literatura y otras artes, etc. El aval a los Ciclos será

responsabilidad deUla Curador/a de la FLC.

Art. l8o.- Asimismo, se incluirán ac{ividades destinadas a la formación y
promoción de nuevos lectores asl como también a maestras y maestros del

nivel inicial, primario y medio en lo que hace a la difusión de la lectura.

Art l9o.- Se propende la inclusión de actividades vinculadas a la

profesionalización de escritores y editores locales con el fin de promover la

industria editorial cordobesa.



--
déhf,¿*{¡bllffi

***rw.e*l ipaco r,$ §.a r

Córdoba, 04 de julio de 2018.-

Al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba,

Don Felipe Lábaque

Ref,,: Presenta AVAL Provecfo uFerio del Libro v el Conocimiento"

Desde la Cámaru de

Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República (CALIPACER),

Asociación Civil sin ñnes de lucro (Dto. IPJ 2727/1972), expresamos nuestro

apoyo al proyecto de Ordenanza "FERIA DEL LIBRO Y EL CONOCIMIENTO"

presentado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba.

Manifestamos nuestro

AVAL por considerar de fundamental importancia impulsar esta Ordenanza que

propende al fortalecimiento del sector librero y editorial de la ciudad de Córdoba.

Deseando contar con su

beneplácito y el de los Concejales, quedamos a disposición para ampliar

explicaciones y sostener el Proyecto mencionado.

Lo saluda muy

atentamente.

IEGA
PRESIDENTE

0lm¡ra do ltüredas. Papglsrls$

t lüms&l Ccotro rlc 18 RBPúblloa

Alejandro Noriega

D. N. t. 17.203.369

Presidente CALIPACER (Apoderado)
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Córdoba, 29 de Junio de 2018

Al Conceio Deliberante

de la Ciudad de Córdoba:

Desde la Sociedad Argentina de Escritores filial

Córdoba (SADE) y por la presente expresamos nuestro apoyo al proyecto de

Ordenanza'Feria del Libro y el Conocimiento" presentado por la Secretaría de

Cultura de la Municipalidad de Córdoba.

Extendemos este aval a instancias de considerar de

fundamental importancia impulsar esta ordenanza que propende al

fortalecimiento del sector literario y editorial de nuestra ciudad.

Esperando que también contemos con su apoyo,

saludamos atte.

ANA MARíA HERN cto

Presidente

SADE Ctra"
Ethel Aparicic

Presidente

Secretaria de General
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Córdoba, 29 de Junio de 2018

Al Conceio Deliberante

de la Ciudad de Córdoba:

Desde la Sociedad Argentina de Escritores filial

Córdoba (SADE) y por la presente expresamos nuestro apoyo al proyecto de

Ordenanza "Feria del Libro y el Conocimiento" presentado por la Secretaria de

Cultura de la Municipalidad de Córdoba.

Extendemos este aval a instancias de considerar de

fundamental importancia impulsar esta ordenanza que propende al

fortalecimiento del sector literario y editorial de nuestra ciudad.

Esperando que también contemos con su apoyo,

saludamos atte.

nrun unRíR HERNANDo

Secretaria de Cultura :-Brésiflétite -l:¡.,¡.
irihei f.it.;;-:-ir-

Irc ,t' ¡,',

Secretario General
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Córdoba, 13 de julio de 2018

Al Concejo Deliberante

de la ciudad de Córdoba:

Desde la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y por

la presente expresamos nuestro apoyo al proyecto de Ordenanza "Feria del Libro y el

Conocimiento" presentado por la Secretaría de Cultura de Ia Municipalidad de Córdoba.

Extendemos este aval a instancias de considerar de

fundamental importancia impulsar esta ordenanza que propende al fortalecimiento del

sector editorial y literario.

Esperando que también contemos con su apoyo, saludamos

atte

\b. I4gter' losÉ E' 0rtega

. ,.,l N.-.
(:odlltlcLol ril l'ott;t u',",-

i{ q'1llC l¡'¡l//\'L'Dr. [/AFt Lü BEnr¡ÁL
l'iodlrr:ctor Editori¿l ds l¿ u,N.C"

r)l.l l¡l C. 11.)l/)At.(1
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA SANCIONA
CON FUERZA DE ORDENANZA.

FERIA DEL LIBRO Y EL CONOCIMIENTO

lnterés cultural, Iocalización y gratuidad

Art. lo.- Declárase de interés cultural permanente de Ia Municipalidad de
Córdoba la realización anual de !a Feria del Libro y elConocimiento (FLC), con
localización central en la Plaza San Martín de la ciudad y el Cabildo Histórico
por tratarse de un punto éntrico de la ciudad accesible para el gran público,

conforme lo establecido por la Ordenanza No 11579 y concordantes.

Art. ?.- Paralelamente se promueve e incentiva la descentralización de la FLC
con actividades en otros espacios culturales públicos y/o privados así como
también en escuelas, centros vecinales, bibliotecas populares, plazas, parques

educativos, instituciones y otros espacios de la ciudad tanto dentro como fuera

del casco céntrico con el fin de que el acceso a la propuesta culturalde la FLC

lleguen a la mayor cantidad de vecinos posibles.

Art. 3o.- El acceso del público al sector de exposición y venta de títulos será
libre y gratuito así como también a las actividades programadas, salvo
excepcionales actividades puntuales que, por sus características, demanden de
una contribución especial para poder llevarse a cabo. Estas actividades

remuneradas no podrán constituir un porcentaje mayor al 5o/o en relación a!

totalde la programación de la FLC.

Autoridad de aplicación.

Art. 4o.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza la Secretaría

de Cultura, a través de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo

Cultural, o el Organismo que en elfuturo !a reemplace.-

Estructura

Art 5o.- La Feria del Libro y el Conocimientos tiene una estructura organizativa

basada en tres pilares: Gomisión Organizadora, Gonseio Asesor y

Gurador/a.

Art 60.- La Gomisión Organizadora está integrada por la Municipalidad de

ORDENANZA NO
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Córdoba, a través de su Secretarla de Cultura, et Gobierno de la provincia de
Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Cámara de Librerías,
Papelerías y Afines del Centro de la Reptiblica (CALIPACER) y la delegación
Córdoba de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). La Comisión
Organizadora es la encargada de trazar los lineamientos de la Feria del Libro y
el Conocimiento y velar por su organización y realización, en los aspectos
conceptuales y materiales. La Comisión Organizadora, a través de un
representante por cada una de las instituciones ¡ntegrantes, deberá reunirse al
menos una vez por mes, y su funcionamiento es permanente a lo largo del año.

Art 7o.- Es responsabilidad de cada una de las inst¡tuciones integrantes
destinar, en sus respectivos presupuestos, una partida para solventar los
gastos de producción, organización y realización de la FLC. La Cámara de
Librerías, Papelerías y Afines (CALIPACER) canallzará los fondos privados que
se generen para la FLC, a partir de la partic¡pac¡ón de stands en las estructuras
sobre Ia Plaza San Martín y por apoyos, hasta cubrir el ochenta y cinco por
ciento (85%) de lo recaudado en tales conceptos .

Art 8o,- El Conse¡o Asesor tendrá un mínimo de cinco (5) ¡ntegrantes y un

máx¡mo de once (11) y estará conformado por aquellas personas que hayan
ocupado el rol de curadores o curadoras en ediciones anteriores y del año en
curso de la FLC. Serán convocados por la Comisión Organizadora en calidad
de referentes en experienc¡as curatoriales, de producción y organización del
evento. As¡mismo y a fin de brindar pluralidad al m¡smo, se podrán sumar al
Consejo Asesor referentes de organizaciones vinculadas a la literatura y/o del
sector editorial de la ciudad.

Art 9o,- Cada edición de la FLC contiará con un Curador o Curadora
designado/a por la Munic¡palidad de Córdoba, quien tendrá a su cargo la

confección de un guión curatorial, la supervisión de las tiareas de producción de
contenidos y su material¡zación en act¡vidades, c¡clos e invitados especiales.

EUla curador/a designado/a no podrá haber ejercido esta función en ed¡c¡ones

anteriores de la FLC.

País y ciudad/es invitada/s.

Art. 10'.- Cada edición de la FLC contará con un país y, al menos, una ciudad

invitada -nacional/es o extranjer/as- que deberá variar en cada edición. La

elección de el pals y lals ciudad/es será propuesta por la Municipalidad de

Córdoba, y consensuada con la Com¡s¡ón Organizadora, con el f¡n de divulgar

autores, editoriales, literatura y cultura de diferentes ciudades y países. Esta

'distinción se deberá plasmar tanto en la programación de la Feria así como

también en un espacio flsico dentro de las estructuras de exposición que

posibilite acercar a los visitantes bienes literarios del país y/o ciudad invitada
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que habitualmente no circulan por las librerías cordobesas.

Espacio de editoriales independientes.

Art. llo.- La Feria del Libro y el Gonocimiento de Córdoba tiene, en el Espacio
'Barón Biza', un lugar destinado a la promoción y difusión de autores y editores
independientes de la provincia de Córdoba. El Espacio Barón Biza prevé un
stand de dimensiones amplias en la carpa principalde Ia FLC (situada sobre la
peatonal lndependencia), destinado a que los editores independientes de
Córdoba, y otros equivalentes, de la provincia y del resto del país, dispongan
de un lugar gratuito para !a exhibición y venta de sus ediciones.

Art. l?.- Junto al stand, el Espacio Barón Biza constituye un ciclo permanente

en la programación central de la FLC, con actividades que promuevan la

edición independiente y Ia literatura local. La selección de editoriales que

integren el Espacio Barón Biza la hará un jurado ad honorem convocado por la
Editorial Municipal, a partir de una convocatoria abierta a la cual sólo podrán

aplicar editoriales de esta envergadura.

Programación central y ciclos

Art. l3o. La Feria del Libro y el Conocimiento de Córdoba goza de una
programación central de actividades, dirigida por eUla Curador/a que debe

responder, articular y/o dialogar con el eie curatorial, tema o lema elegido para

la edición del año en cunso, o el escogido por e! Municipio de Córdoba -y
validado por la Comisión Organizadora- para la misma. La programación

central deberá contar con actividades todos los días en horario preferencial

para propiciar una mayor afluencia de públicos.

Art. l4o.- Las actividades deberán responder al objetivo de motivar, auspiciar y
potenciar propuestias editoriales y culturales destinadas al gran público de la
ciudad. Además, deberán contemplarse propuestas que contribuyan a expandir
la cultura lectora a través de platafonnas digitales y nuevas narrativas

transmedias.

Art. l5o.- El acceso a la literatura debe entenderse como el acceso al mundo

de las palabras, al desarrollo de una capacidad crítica, de habilidades retóricas

y la imaginación como fuente de creatividad para cualquier actividad humana,

siempre con el libro en el centro de nuestras preocupaciones y esfuezo. La

FLC debe responder a las inquietudes de los lectores y propiciar nuevos

horizontes de expansión cultural.

Art. 160.- La FLC establecerá además una convocatoria abierta y pública para
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que toda persona, asociación o grupo cultural, de carácter privado u oficial,
pueda proponer actividades para part¡cipar en la FLC con actividades que se
articulen o estén vinculadas a la lfnea curatorial de cada ed¡c¡ón. El Comité
Organizador será el encargado de confeccionar las bases y cláusulas de la
convocatoria, así como de seleccionar las propuestas presentadas vla
convocatoria que integrarán la programación de la FLC.

Art. f 7o.- La estructura de la programación contemplará la presencia de ciclos
temáticos que promuevan la poesía, la narrativa, la no-ficción, las nuevas

nanaüvas, el vínculo entre literatura y otras artes, etc. El aval a los Ciclos será

responsabilidad deUla Curador/a de la FLC.

Art. l8o.- Asimismo, se incluirán ac-tividades destinadas a la formación y
promoción de nuevos lectores así como también a maestras y maestros del

nivel inicial, primario y medio en lo que hace a la difusión de la lectura.

Art. lgp.- Se propende la inclusión de actividades vinculadas a la

profesionalizac¡ón de escritores y editores locales con el fin de promover la

industria ed¡torial cordobesa.

Art,2e.- De forma
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Feria del Libro y el Conocimiento

FUNDAMENTOS

La Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba cornenzó a organizarse en 1g86
con el f¡n de generar un espacio de encuentro entre editores, autores y
lectores. Actualmente, los objetivos de este evento abarcan el fomento de la
Iectura, la exposición y venta de libros, la difusión de la producción local y la
puesta de conferencias, seminarios y debates. lnicialmente, la feria era
organizada por la Editorial Municipal y desarrollada en el Obispo Mercadillo.

En 1988, a la tercera edición de la Feria Municipal del Libro, se sumó la primera

Feria lnfantil y Juvenil. A su vez, comenzaron a aparecer otras fer¡as de orden
provincial. En 1992 se reunieron las Areas de Cultura del Gobierno provincial y
mun¡cipal junto a la Universidad Nacional de Córdoba y la SADE filial Córdoba,
para mancomunar esfuezos y concretar conjuntiamente la siguiente edición de
la Feria del Libro. Al finalizar ese año se firmó un convenio entre esas cuatro
instituciones junto a la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de
la República CALIPACER, donde se sentaron las bases de una estructura

organizativa conjunta (Decreto 342). Asl fue que, a part¡r de 1993, CALIPACER

comenzó a ha@rse cargo de la comercialización y venta de los stands de
libros. La idea inicial de esta medida apuntiaba a generar una economfa propia
y de autogestión que permitiera darle al evento continuidad y dinamismo,
generando múltiples activ¡dades culturales. Aparte del decreto antes

hencionado, existen otras ordenanzas mun¡cipales que enmarcan

normativamente al evento. En cuanto a la localización (Ordenanza N' 1 1 .579)

se establece que la Feria del Libro sea realizada en la Plaza San Martín por su

evidente valor como patr¡monio cultural de los cordobeses.

Además, en ese entonces, se declaró de interés cultural la realización anual de
la feria durante el mes de septiembre. En la década del 90' el evento

convocaba a unas 200.000 personas, aprox¡madamente, en torno a 300

actividades culturales destinadas a niños, jóvenes y adultos, muchas de ellas
presididas por importantes escritores del ámbito local, nacional e intemacional.

En la actualidad la Feria del Libro y el Conocimiento está organizada por la
Municipalidad de Córdoba; la Cámara de Librerías, Papelerías y afines del

Centro de la República (CALIPACER); la Sociedad Argentina de Escritores

(SADE), Sec. Córdoba; la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la

Agenc¡a Córdoba Cultura del Gobiemo de la Provincia de Córdoba. Con el

paso de los años ha ido sumando actividades, ciclos y una exponencial

asistencia de público. En las riltimas ed¡ciones se registraron: 950.628 (2016) y

940.711 (2017) visitantes a los espacios de expos¡c¡ón. Mientras que más de

20.000 personas asistieron a las actividades programadas según estudios

realizados por el Area de lnvestigación de la Secretaría de Cultura.
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Este evento viene realizándose, inintenumpidamente, hoy es denominada
Fer¡a del Libro y el Conocim¡ento; y lleva 33 ediciones; lo que con una gran
afluencia creciente de escritores, escritoras, libreros, libreras, agentes
culturales y público en general, se ha convert¡do en uno de los eventos más
destacados en la programación cultural de la ciudad de Córdoba cada año, por
su envergadura e impacto en la ciudad;

Siendo un espac¡o genu¡no de prolnoción de escritores, escritoras, editores,
ediloras, libreros, libreras, gestores culturales de la ciudad y una vasta área de
influencia, de generación de nuevos públicos y promoc¡ón del hábito lector;

Este evento promueve la actualización del valor simbólico del libro para el
reservorio de la cultura y el conocimiento, fomentiando la circulación de saber y
la nanación de historias que dan testimonio de la realidad cambiante y
mu ltifacét¡ca de la humanidad;

La Feria se presentia como un ecosistema intelectual para reflexionar sobre los

desafíos presentes y futuros de la ciudad, el país y el mundo, en tanto se erige

desde hace más de 30 años como un espac¡o público que promueve la
reflexión, la mirada crftica y la apertura de nuevos universos semánticos;

Siendo Córdoba una ciudad universitraria por excelencia, de tradición intelectual
y progresista; fiel defensora de la educación un¡versitaria como emblema de
una juventud inquieta y pujante, la Feria es un h¡to más de la ciudad donde
confluyen los d¡sensos y consensos, fundamentales para la práctica

democrática;

La Feria del L¡bro y el Conoc¡miento, es además, una fuerte plaza de actividad
comercial que impulsa y promueve las ventas de librerías y editoriales,

ofreciendo, además, un panorama actualizado de los nuevos sellos y autores

de Córdoba y el país.

El lugar por excelencia de la Feria es la Plaza San Martín y el Cabildo Histórico

de la ciudad, que constituyen el punto de encuentro por exoelenc¡a para

públicos res¡dentes de diferentes barrios y para los visitantes de otras
provincias y países;

Dada la importancia que adquiere hoy la tecnología como plataforma

multipropósito capaz de potenciar el acceso al conocimiento y la divulgación de

nuevos saberes y prácticas culturales, la Feria se constituye como el espacio
propicio para instalar las nuevas tecnologías como aliadas y potencias que

estimulan la lectura, la ampliación de públicos lectores, el ingreso y
permanencia de los niños y adolescentes en plataformas digitales que

promueven la lectura y escritura de nuevas narrativas;

La Feria del Libro y el Conocimiento se erige, además, como un evento de

internalización de la cultura, dimensión clave para pensar los procesos
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contemporáneos de circulac¡ón y las acciones de cooperación institucional con
gobiemos locales de la Red de Mercociudades y aquellos con características
similares a la ciudad de Córdoba.

Por todo ello, es que la Secretaría de Cultura solicita la aprobación de este
proyecto.-
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lnformes anuales

Feria de! Libro y el Conocimiento
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rNTRoDUccróN AL sEcroR EDtroRtAt 2014

Durante el 2014 se estableció desde la Subsecretaría de Cultura un nuevo

contacto con las editor¡ales ¡ndependientes y públicas de la ciudad de Córdoba, tal

como se ha bía llevado a ca bo d u ra nte el 2012 y 2013. La in iciativa estuvo mot¡vada por

conocer las características de estos emprendimientos en el último año, saber si hubo

cambios en la composición de sus equipos de trabajo, en la cant¡dad de títulos

publicados, en la incorporación de nuevos formatos de publicación, etc. En este

sentido, tamblén interesó conocer si hubo cambios en los modos de promover,

distribuir y comercializar las publicaciones, en relación con años anter¡ores.

Por este mot¡vo se construyó un ¡nstrumento de recolección de datos que

atendiera a los distintos aspectos que se querían indagar sobre las editoriales de la

ciudad. A diferencia de los trabajos realizados en años anteriores, en esta oportunidad

se elaboró un cuestionario ún¡co para ser respondido tanto por las editoriales

independ¡entes como por las públicas. Se entendió que las diferentes visiones que

pudieran exist¡r sobre cada uno de los puntos tratados resultarían enriquecedoras y

optimizarían el trabajo.

A través de esta encuesta se buscó cumplimentar con los siguientes ob.jetivos

de tra bajo:

. Actualizar los datos de cada editorial que forma parte del circu¡to local.

lncorporar nuevos datos sobre qué producen las editoriales cordobesas,

establec¡endo el ¡mpacto que tiene la actividad en la economía local.

Actual¡zar información sobre las formas de promoción y difusión ut¡lizadas por las

ed itoriales de Córdoba.

Conocer el balance entre costos e ¡ngresos que han debido afrontar las editoriales

loca les durante el 2014.

6

. Determ¡nar si hubo camb¡os en los modos de distribuir y comercializar las

publicaciones, respecto de años anteriores.
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Reconocer las d¡f¡cultades del desarrollo y sosten¡bilidad de cada editorial

cordobesa en part¡cular.

Determinar el nivel de partic¡pación de las editoriales locales en la Feria del Libro

2013.

Conocer la percepción de las editoriales locales sobre los aspectos generales de la

Feria del Libro 2013 y los cambios introducidos en ella.

Conocer las propuestas del sector editorial local para la Feria del Libro 2014.

La encuesta se estructuró a part¡r de ocho temas, que respondían a los puntos

clave que ¡nteresaba indagar, a saber:

Datos de la ed itorial

catá logo

Promoc¡ón

Costos e ¡ngresos

D¡strib uc¡ón y comercialización

Dificu ltades

Participación en la Fer¡a del Libro 2013

Percepción sobre la Feria del Libro 2013

Las preguntas formuladas fueron cerradas -de elecciones múltíples y

dicotómicos- y abiertas -de opínión-. Cabe destacar que no se tomó una muestra, s¡no

que se abordó al total de editor¡ales locales tanto públicas como independientes.

El relevamiento se llevó a cabo durante el mes de junio del 2014. Previamente, se

actualizó la base de datos de las editoriales locales para incorporar aquellas que

pudieran haber iniciado sus actividades durante el último período, y contemplar

aquellas que pudieran haber culminado con sus funciones.

027?30Am 1B trm ere
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1. Llanto de mudo 15. Raiz de dos 28. El Apuntador

2. Alción Editora 16. Postales Japonesas 29. Editorial Buena Vista

3. Comunicarte l-7. Textos de Cartón 30. Ferreyra Editor

4. Caballo Negro Editora 18. Pan comldo Ediciones 31-. Ediciones del Corredor Austral

5. Ediciones Recovecos 19. Ediciones Argos 32. La tía producciones

6. Viento de fondo 20. DocumentA/Escénicas 33. Universitas. Ed. CientÍfica

U n iversita ria

7. Editorial Nudista 21. Ciprés 34. Narvaja Editor

8. Babel Editorial 22. Ediciones de la Magnolia 35. QUO VADIS

9. Editorial Huellas 23. Ed¡torial Maternidad y

Espírltu

36. Casa de las tejas Editora

10. El Emporio 24. Ediciones del Cíclope 37. Fojas Cero Editora

11. Ediciones del Boulevard 25. Antiplan Ediciones

P rima rias

38. Symbolicus editora

12. Editorial Brujas

L3. Editorial Universitaria

(Universidad Nacional de

Córdoba) - pública

14, La Sofía Cartonera -

pública

26. Universitas. Ed. Científica

U niversitaria

27. EDUCC (Editorial

Universidad Católica de

Córdoba) - pública

39. Sol Rojo Editora

40. Eduvim (Universidad Nacional de

Villa María) - pública

Del total de las editoriales menc¡onadas la mitad respondió la encuesta (18

independientes y 2 públicas), es decir, el 50% de las m¡smas. El instrumento utilizado

para el presente relevamiento se encuentra adjunto al final del informe. Los datos

relevados serán detallados a cont¡nuación.

B
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ANALtsls E tNTERpRErnclóru DE DATos. EDrroRrALEs tNDEpENDtENTES v púeLlcRs

2014

Características del sector editorial en Córdoba

En primer lugar, destacaremos que la mayoría de las editoriales de Córdoba

relevadas, ha iniciado sus actividades después del 2002. En general se registran bajo la

razón social "unipersonal" o "monotributo" y se componen de pequeños equipos de

trabajo (de 1 a 10 personas) que pueden estar en relación de dependencia con la

editorial, o bien trabajar de manera freelonce. Teniendo en cuenta los datos aportados

en el presente relevamiento existen entre 250 y 300 personas empleadas de manera

directa en el sector, mientras que cerca de 500 lo están de forma indirecta. Hablamos

de editores, correctores, diseñadores, ilustradores, comercializadores, distribuidores,

traductores, fotógrafos, entre otros. Fueron entre 380 y 400 los autores publicados

entre 2013 y2074, en su mayoría provenientes de Córdoba (capitale interior), aunque

también se editaron libros de autores de otras provincias e inclusive, otros países.

Todos estos datos permiten tener indicios acerca del nivel de actividad del sector y su

impacto en la economía de la cultura cordobesa.

Procedenc¡a de autores publ¡cados
por ed¡toriales cordobesas en el

último año

I

i
I

i

I

l

I

Ext ra nje ros

Naciona les

lnter¡or de Córdoba

Córdoba Capital

12%

28%

77%

33%

9
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En cuanto al catálogo, el 94% de las editoriales analizadas manifestó haber

editado algún libro durante el último año, dentro de las cualesel44% editó entre 1y 5

títulos. Se destaca que el resto de las mismas (56%) produjo un número superior a 11

títulos. Sólo el 42% de las editoriales consultadas reeditaron títulos el último año. El

total de nuevos títulos editados el último año fue cercano a 300, mientras que las

reediciones ascendieron los 150 títulos.

Cantidad de títulos ed¡tados el últ¡mo año
-Sector Editorial 2014-

44%

28%

1,7%

0%

DeLa5 De6a10 De11a20 De21a30 Másde30

Pudo observarse que casi el 80% de las editoriales relevadas imprime en tiradas

promedio de hasta de 600 ejemplares, siendo un dato relevante que casi el 40% de las

mismas no supera la impresión de 200 libros.

-Editoriales cordobesas 2014-

Más de 1000

801 a 1000

601 a 800

401 a 600

201 a 4QQ

La200

0%

It%

7t%

410/

28%

I

;..
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Tirada promedio por título
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En relación con los géneros que se producen, más de la mitad de las editoriales

analizadas manifestó editar narrativa, mientras que el 47%de la muestra expresó que

edita poesía, ensayos e investigación. Con respecto al año anterior, esta tendencia se

repite observándose un crecimiento del género narrativa el cual continúa teniendo

protagonismo. También respecto del año anterior, se advierte un leve crecimiento en

el género ciencia. En cambio, los géneros menos editados continúan siendo

dramaturgia, autoayuda, arte y comic.

Géneros que producen las editoriales cordobesas -2014-

02 ? 23 e i1ffi0 1 S ñiil0 30

58%

47% 47%

16%
t1% 110/!L/O 1,1%

OtrosNarrativa Poesía Ensayos lnvestigación Educativo Ciencia Comic Arte

Tal como se ha manifestado en años anteriores, un bajo porcentaje de

editoriales ha llevado a cabo traducciones de sus títulos. Sin embargo, vale destacar

que los últimos doce meses hubo un incremento respecto del período anterior:

mientras que en 2013 se relevó que el 23% de ellas habÍan hecho traducciones, en

2014 ese porcentaje ascendió a 33o/o. Entre los idiomas mencionados por las editoriales

se encuentra inglés, francés, italiano, alemán y belga.

éHa realizado traducciones en 20L3?
-Editoriales cordobesas 2014-

S¡

33%

L1

No
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La editorial Recovecos es la única que tradujo dos textos, el resto de las

editoriales sólo tradujeron uno. En el caso del Apuntador, al igual que el año anterior,

tradujo la única producción que editó.

Proporción de traducciones en

función de títulos editados -2014-

1,00%

50%

L0%

rn
10%

2s%

Recovecos Buena Vista

Comparativamente con relevamientos anteriores cada vez son más las

editoriales cordobesas que incorporan el formato e-book a su catálogo. De ellas el63%

dispone de no más de 5 títulos en este soporte.

éTiene algún título disponible en
formato digital?

NS/NC -110/Lt/o

En cuanto a las presentaciones llevadas a cabo por las editoriales cordobesas

en el último año se muestra que casi el 600/o de las mismas realizó entre 1y 10. Por su

Eduvim El apuntador Un¡vers¡tas J

Sarmlento
Viento de

Fondo

t2

8%

iffi. .

l

47%
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parte, tomando en consideración las editoriales que sí presentaron libros, el 47o/o

presentó la totalidad de títulos que editó el último año.

Cantidad de presentaciones realizadas por

las editoriales cordobesas el último año

Ninguna

Más de 30

De21a30

De11a20

De6a10

Del.a5

'J.1%

Lt%

t1%

t7%

L!/O

37%

Cuántos libros presentan las

editoriales cordobesas en función de

títulos editados -zoL+-

Menos de la mitad

La mitad

Casi todos

Todos

Las editoriales cordobesas prefieren las "ferias" y el "boca a boca" para

promocionar y difundir sus títulos. Esto nos lleva a pensar en la importancia del

contacto personal al momento de dar a conocer sus producciones. En esta misma

línea, casi un 70o/o de la muestra seleccionó el canal "presentaciones" como forma de

visibilizar las producciones. Otro dato importante es el uso extendido de medios

18%

18%

t8%

47%

I I

-

I
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digitales, especialmente "redes sociales", pero también "mail" y "página web".

Específicamente, el uso de facebook es muy tenido en cuenta como alternativa de

promoción por su alcance masivo y bajo costo. Los canales tradicionales son los

menos utilizados y el blog, medio tenido en cuenta por los emprendimientos en años

anteriores, solo es considerado una alternativa por el 21% de las editoriales.

Canales de promoción y difusión elegidas por las

editoriales cordobesas -2ot4-

TV

Blog

Revista

Radio

Periódico

Exhibición en librerias

Presentac¡ones

Página Web

Mail

Boca a boca

Redes sociales

Fe rias

Lt%

2t%

26%

42%

42%

s3%

68%

68%

74%

74%

79%

En relación a la participación de las editoriales en ferias de libros, un alto

porcentaje de los casos relevados manifestó que si lo hace. Se especificó que, no

solamente se trata de ferias cordobesas (capital e interior) sino también de otras

provincias y países.

éHa paticipado como expos¡tor en
Ferias el ú¡t¡mo año?

-Ed itoria les cordobesas 2OL4-
No

76%

84%

L4

¡
I

I

I
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En el siguiente cuadro pueden observarse las Ferias de libros en las que más

han participado las editoriales relevadas. Detrás de la Feria del Libro capitalina, la más

convocante es la de Buenos Aires seguida de las llevadas a cabo en el interior

cordobés. Cabe destacar, a diferencia de años anteriores, la presencia de la Feria del

Libro de Guadalajara (México) entre las más convocantes.

En relación a los costos e ingresos el 94% de las editoriales analizadas señaló

que compensaron la inversión realizada durante 2013. Sin embargo, la mitad de ese

porcentaje indicó que avizora perspectivas de crecimiento para este año, mientras que

la otra mitad sostuvo que es difícil sostener la editorial en el tiempo. Sólo el 5% de las

editoriales relevadas indicó no haber podido compensar la inversión en los últimos L2

meses y además no tener perspect¡vas de crecimiento para el corriente año.

Otro dato relativo a los ingresos de las editoriales cordobesas es que en su gran

mayoría (8a%de los casos relevados)no reciben ningún tipo de auspicio nisponsoreo.

Feria del Libro de Córdoba 1

Feria del Libro de Buenos Aires z

Feria del Libro de Carlos Paz 3

Feria del Libro de Río Cuarto 4

Feria del Libro de San Francisco 5

6Feria del Libro de Guadalajara

15
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Balance de costos e ingresos en 2OL3
-Editoriales cordobesas 2014-

No se compensó la inversión y no se tienen perspectivas

en el crecimiento de la editorial para este año

No se compensó la inversión pero se proyectan

perspect¡vas de creclmiento de la editorial para este año

5%

0%

Se compensó la inversión ypero es difícil sostener la

editorial en eltiempo

Se compensó la inversión y se avisora perspectivas d

ecrecimiento de la editorial para este año

En relación a los modos de distribución y comerc¡al¡zación las editoriales

relevadas siguen recurr¡endo mayor¡tar¡amente a las librerías especializadas para tal

fin. No obstante, en este punto se ha producido cambios respecto del año anterior:

mlentras en el relevamiento 2013 más de la mitad de las editoriales consideraba a los

"puntos de venta propios" como uno de los modos de distribución y comercialización

clave, este año sólo un 32% señaló el uso de este canal. En cambio, se ha

incrementado el uso de correo directo y comercio electrónico.

Canales de distribución y comercialización
empleados por las editoriales cordobesas -2014-

47%

I

Promotores

Puntos de venta propios

Comercio electrónico

Grandes librerías

Correo directo

Distribuidores

Librerías especializadas

5%

32%

37o/o

37%

47%

1,6

74%

I

I

I

I

I

co:/



En cuanto al alcance geográfico de la distribución y comercialización ejecutados

por las editoriales cordobesas, se especifica que todas ellas

La totalidad de las editoriales distribuyen y comercializan su producción a nivel

local, mientras que casi el 90% de ellas lo hace en el interior de la provincia. Poco más

de la mitad de los emprendimientos llegan a ser distribuidos y comercializados en

otras provincias del país, y sólo una pequeña parte lo hace a nivel internacional.

Alcance geográfico de la distribución y
comerc¡alización de títulos

-Editoriales cordobesas 2014-

1,00%

27%

flXPIE OZTZSCl.ñO Í I it:t036

Ciudad de Córdoba lnterior de Córdoba Otras provincias Otros países

Entre las dificultades que atraviesan las editoriales cordobesas relevadas, la

más recurrente estuvo vinculada a la distribución en dos aspectos: en primer lugar la

complejidad en la distribución propiamente dicha y, en segundo lugar, la alta comisión

fijada por el distribuidor. La falta de políticas públicas continúa siendo una de las

problemáticas más frecuentemente mencionadas. En el siguiente gráfico quedan

expuestas las dificultades más mencionadas por el sector.

17
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80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

L0%

0%

Principales problemáticas que afectan
al sector editorial cordobés -2014-

s8%

x Complejidad para distribuir

Comisión elevada fijada por el distribuidor

,. Falta de políticas públicas de incentivo al sector

Dificultad para cobrar a librerías los libros dejados en consignación o recuperarlos

Costos elevados de impresión

§ Falta de exposición en comercios y librerÍas

tr Comisión elevada fijada por la librería

f, Falta de promoción de parte de medios tradicionales y hegemónicos -visibilidad-

r Costos elevados de promoción y difusión

,' Complejidad para exportar

lt:. Falta de lectores de propuestas locales

' Falta de profesionalización del sector

Opinión de editoriales respecto de la Feria del Libro 2013

A continuación se especificarán las formas de participación y percepción de las

editoriales cordobesas respecto de la Feria del Libro del año anterior.

Ante todo, quedó manifiesta la elevada participación de las editoriales

relevadas como expositoras en la Feria del Libro 2013: casi un 85% de las mismas se

18

68% 68%
63%

37%

) ROA.

1-6%
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hizo presente bajo esta modalidad, mientras que un 63% llevó adelante alguna

actividad en el marco del evento.

éParticipó como expositor en
la Feria del Libro 2Ot3?
-Editoriales cordobesas 2014-

No---.-
1,6% No

37%

De las editoriales que expusieron en la Feria del Libro, la mitad indicó que fue a

través de un stand propio. Comparativamente, en el relevamiento 2012 la porción de

editoriales que expuso bajo esta modalidad fue un 32%, lo cual muestra que en la

edición 2013 hubo un notorio incremento. El Espacio Antenal, fue aludido sólo por el

6% de las editoriales relevadas este año no obstante lo cual, tenemos registros que

dan cuenta de que un amplio espectro de ellas participó en esta sección para visibilizar

sus títulos.

Formas de participación elegidas por las

editoriales cordobesas en la Feria del
Libro 2OL3

éRealizó alguna actividad
en la Feria del Libro 2OL3?

-Editoriales cordobesas 2014-

50%

NC

Otros

Espacio Antena

Stand provincial

Stand municipal

Stand Propio

6%

6%

1_3%

L3o/o

1,3%

'Antena es un espacio destinado a la difusión, formación, promoción y reflexión de la labor editorial
cordobesa en el marco de la Fería del Libro. El mismo se creó en 2013.

19
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por su parte, de las edltoriales que realizaron actividades en el marco de la Feria, se

indicó preponderantemente "presentaciones de libros".

Actividades realizadas por las

editoriales cordobesas durante la
Feria del Libro zOLg

Espac¡o Antena 1,4%

Conferencia 21%

Presentación de libro 64%

i

En cuanto a la percepción sobre la Feria del Libro 2013 las editoriales relevadas

calificaron del 1 al 10 (siendo 1 "muy mal" y 1.0 "muy bien") diversos aspectos de la

misma. Así, pudo observarse que la valoración sobre el evento fue positiva en la

medida que se calificó con más de7,5 puntos promedio cada ítem propuesto.

Calificación de las editoriales
cordebesas sobre aspectos de la Feria

del Libro 2013

i,g 7,8

7,5

Distribución de los Promoción y Difusión
stand

^--t
Orga n ización Curaduría y

Programación

20
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Cabe mencionar que en el relevamiento 2012 había un alto grado de

disconformidad respecto de la distribución de los stands. Precisamente, la calificación

promedio otorgada a este ítem no superaba los 5 puntos. El relevamiento actual nos

muestra que éste es un aspecto sobre el cual se ha mejorado.

En cuanto a la valoración de las editoriales locales sobre los cambios

introducidos en la Feria del Libro 2013, es de suma importancia destacar que "la

participación activa de la Municipalidad en la organización y realización de la Feria,

como así también en el diseño del presupuesto" fue la medida mejor calificada.

También contó con una opinión favorable "la permanencia de un stand municipal que,

entre otras cosas, permitiera la participación de las mismas". Destacamos esto último

ya que el año anterior había sido uno de los puntos más cuestionados e, incluso,

desconocido por casi el 30% de las editoriales relevadas. En tanto, "la promoción y

venta a través de La Noche de los Libros", fue la medida que contó con menor

aprobación, destacándose que un37% de las editoriales relevadas omitió contestar.

Percepción de las editoriales cordobesas sobre los
camb¡os introducidos en la Feria del Libro 20t3

NS/NC l; Regular y Malo ¡¡r Excelente, Muy bueno y Bueno

10/

Promoción en las ventas a través de Noche de Libros

58%

Continuidad enla bonificación del 30% sobre costo de los stands
de la Feria a las editor¡ales ¡ndependientes.

Destacar y aumentar la participación de editoriales locales a

través del espacio ANTENA.

Permanencia deun stand municipal que, entre otras cosas,
permita Ia participación de editoriales locales.

Participación activa de la Municipalidad en la organización y
realización de la Feria, como así también en el diseño del

presu puesto.

26%

63%

3

68%

21%

79%

2t

t6%

I

I
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Propuestas de las editoriales independientes de Córdoba para la Feria del Libro 20L3

En cuanto a la Feria en general se hicieron las siguientes observaciones:

o "La Feria de Córdoba necesita más presencia de títulos de Latinoamérica y

mayor promoción de las ediciones locales. Son demasiadas las librerías locales

que al poder pagar el costo de los mejores stand reiteran el mismo material

que exponen durante el año en su s respectivos comercios. Nuestra Feria del

Libro pertenece a Córdoba con todo lo que significa ese timbre de honor

cultural por su tradición de casi 5 siglos".

"Necesidad de que las Editoriales cordobesas no deban pagar por sus stand (es

insuficiente el descuento del 30 o/o otorgado oportunamente),

fundamentalmente por la necesidad de sostener el sector y promocionar en

forma efectiva el material editado en el último año".

c27730/1ñ0 f E rül0 ql

a

a

a

a

"Difundir en los medios las actividades de las editoriales locales y su ubicación

en la feria. Que estén todas agrupadas en un mismo sector para que el público

las visibilice".

"Que haya un descuento especial para adquirir libros cordobeses que sea

reintegrado por el Municipio contra presentación de la facturación del editor

responsable. Que cada stand se profesionalice facturando los ejemplares que

vende al consumidor final. Que haya algún tipo de cortesía con el cliente en el

sector cordobés".

"Reducir la cantidad de actividades para que puedan aprovecharse mejor,,

"Mas participación de las editoriales locales (y de prestigio) que no pueden

tener stand propios, UN gran homenaje a editores ya desaparecidos como

Oscar Roque (Del Copista)".

"Que exista una mayor inversión en escritores y pensadores,,a

a "Que haya un mayor apoyo a las editoriales locales,,

22
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"Que las l¡brerías tengan por condición ofrecer libros producidos por

ed¡toriales cordobesas".

La ex¡stencia de una "mesa de negocios con otros editores"

"Me.jores condic¡ones en las instalaciones pensadas para Ia comodidad de los

expositores".

"No permitir la presencia de salderos de Buenos Aires. Cada año son más y eso

desvirtúa el valor del libro, ya que mucha gente cree que su verdadero valor es

el precio de los saldos. Que solo partic¡pen los más ant¡guos, que fortalec¡eron

la feria desde hace mas de diez años, en lugar de permitir que haya mas

salderos".

23
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SEGUNDA PARTE
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INTRODUCCION A TA FERIA DEL TIBRO 2014

Desde el 28 de agosto hasta el 14 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de

Córdoba la xxlx ed¡ción de la Feria del L¡bro y, por tercer año consecutlvo, contó con la

participac¡ón act¡va del Estado Municipal, a través de la Secretaría de Cultura, en la

organización y producción. De manera conjunta con las inst¡tuc¡ones integrantes de la

Com¡s¡ón de la Feria; Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Universidad Nacional de

Córdoba, Gobierno de la Prov¡nc¡a de Córdoba y la Cámara de Librerías, Papelerías y

Afines del centro de la República (CALIPACER); la actividad cultural más convocante del

interior del país se desarrolló en la Plaza 5an Martín, bajo el lema "Córdoba evoca,

convoca y provoca".

Buscó fomentar la pluralidad de la palabra y las ideas, jerarquizar la producción

editorial y el acervo literario, en base a esfuerzos organ¡zativos centrados en el

consenso y el fortalecimiento de las letras. La Fer¡a contó con más de 300 act¡v¡dades,

y 82 expositores que ofrecieron sus libros en los 2.659 m2 de instalaciones.

Apoyándose en la valiosa exper¡enc¡a de las dos ediciones anteriores que

contaron con la figura del curador, este año ese rol fue ejercido por la escritora

cordobesa Tunund Mercodo, quién definió los e.¡es que guiaron la grilla de actividades

programadas; incluyendo los Ciclos "Córdoba Mata", "Comicazo", "M¡ércoles Barroco",

"Ciclo de Narrativa Contemporánea Cordobesa", "Ciclo de Narrat¡va Médica",

"Córdoba en SlntonÍa" y el "Ciclo de Cine Los lnadaptados".

En esta edición además, se realizó un homenaje a Jul¡o Cortázar -por
conmemorarse el Centenario de su Nacim¡ento- con una intervención en el patio

Mayor del Cabildo y acciones performáticas en la Plaza San Martín.

La Feria contó con España como país inv¡tado, qu¡én propuso actividades como

la exposición de Cómic e llustrac¡ón organizada por el lnstituto de la Juventud de

España (INJUVE); y la Muestra Organ¡zada por la Biblioteca de ta Agencia Española de

cooperación lnternacional para el Desarrollo AECID y la Universidad complutense de

Madrid.

Esta muestra planteó un recorrido por la colección de libros cartoneros de la

Biblioteca AECID, libros fabricados -en parte- de un modo artesanarcon cubiertas de

cartón. Además se presentaron libros de Elsa punset, Agustín Fernández Mallo, Alexis

25
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Ravelo, Abraham Gragera, Elvira Navarro y un concierto del cantautor madr¡leño Tato

López. Además de una conferencia sobre Nueva Literatura Española a cargo de Emil¡o

Ru¡z Mateo.

A continuac¡ón, se presenta un informe que contempla los datos finales de la

Feria, con el fin de dar a conocer tanto la admin¡stración y la gestión del evento, como

también sus resultados en mater¡a de ventas de libros, facturación estimada, nivel de

part¡cipación de público; y la encuesta real¡zada entre los asistentes de la Feria sobre

percepción de hábitos y preferencia de lectura, consumo de libros y evaluación sobre

la orga n izac¡ón y programación.
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BA]ANCE GENERAL DE LA FERIA DEt LIBRO 2014

Actividad y Público

Las actividades programadas a través de los 7 ciclos contaron con charlas,

intercambios, presentaciones de libros, debates y conferencias que se focalizaron en

diferentes géneros, áreas científicas, culturales, y de pensamiento desde una

perspectiva abierta y plural. Este año también acompañaron varias exposiciones de

artes visuales, que complementaron los contenidos de las charlas y conferencias.

Ciclos Actividades / Talleres Fecha y lugar Cant. Asist.

Ciclo Narrativa

Contemporánea
Cordobesa

3 mesas debates. Domingo 31 de agosto, domingo 7

y miércoles 10 de septiembre.
Cabildo Histórico.

155

Comicazo 18 actividades
2 Muestras permanentes

Desde jueves 4 hasta el domingo 7

de septiembre. Cabildo Histórico.
399s

Córdoba Mata 13 actividades Desde el miércoles 10 hasta el

viernes 12 de septiembre. Cabildo
Histórico y Centro Cultural España

Córdoba

1200

Ciclo de Narrativa
Médica

5 actividades Domingo 31, Jueves 4, martes 9,

miércoles 10 y viernes J.2 de

septiembre. Teatro Real y Cabildo
Histórico

1200

Actividades de España

como País lnvitado
Muestra Cómic e llustración
lnjuve 2012
Muestra Encuentro
Cartonero -INJUVE-
Muestra Histor¡a de los

Premios Cervantes
Conferencia de Emilio Ruiz

Mateo;
Agustín Fernández Mallo;
Elsa Punset; Elvira Navarro y
Alexis Ravelo.

Desde el 28 de agosto hasta el 14

de septiembre.
Cabildo Histórico
Centro Cultural España Córdoba.

980

Ciclo Miércoles
Ba rroco

2 presentaciones Miércoles 3 y L0 de septiembre
tglesia Catedral

s00

UNC 7 actividades Jueves 4 de septiembre hasta
Viernes 12 de septiembre
Cabildo y Auditorio Facultad de
Arq uitectura.

5s0

Ciclo de cine Los

lnadaptados
3 proyecciones Miércoles 3 y 10 de septlembre.

Cineclub Municipal Hugo del Carril
265

Ciclo Córdoba en 3 mesas debates Sábado 06, miércoles 10 y viernes 250
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Sintonía 12 de septiembre
Cabildo Histórico y Teatro Real

Teatro de Ediciones

/Entre el libro y la
escena (lNT)

4 actividades Martes 2 y miércoles 3 martes 9 de

septiembre.
Cabildo Histórico y Teatro Real.

360

Sector Niños 2 lntervenciones: "Espíritu

del Bosque" y "Kinect"
Del 28 de agosto al 14 de

septiembre. Sala de Lectura lnfantil
Malicha Leguizamón, La Sala que

Habito- Cabildo Histórico.

4000

Día de Anomia: mesa

debate sobre los

acontecimientos del 3
y 4 de diciembre de

2013.

1 actividad Sábado 30 de agosto,
Patio Mayor, Cabildo

300

Noche de los libros 3 actividades: Suelta de

libros, lntervención Bien

Bobina, y Flor de Cumbia.

Sábado 13 de septiembre, Plaza

San Martín.
1000

Presentación del Libro
"Bellas Artes" de REP.

L actividad Jueves 11 de septiembre. Patio

Mayor, Cabildo

200

Charla con Darío

Sztaj nszraj ber
1 actividad Martes 9 de septiembre,

Patio Mayor, Cabildo

300

Obra teatral: "La Llave

Mágica"
1 actividad Miércoles 10 de septiembre,

Teatro Real.

450

Ciclo Narrativa
Contemporánea
Argentina

1 actividad Sábado 30 de agosto
Pat¡o Mayor, Cabildo

Siete minutos con los

atíplcos de Córdoba
Mesa de intelectuales
y tertulias en la

Córdoba delsiglo
pasado.

1 actividad
L actividad

Viernes 29 de agosto. Sala Herbert
Diehl, Cabildo
Sábado 30 de agosto. Sala Herbert
Diehl, Cabildo,

100

Historias Reveladas,

Córdoba 1870-1955.
Charla con la autora
Cristina Boixadós

1 actividad Lunes 8 de septiembre
Sala 3, Cabildo Histórico

40

Presentación de la
edición facsimilar de
la revista "Pasado y
presente"

1 actividad Viernes 12 de septiembre, 19:3Ohs.
Sala 2, Cabildo Histórico.

40

Obra teatral: Los

pasos de Paloma: Un

1 actividad Martes 09 de septiembre. Teatro
Real

80

28
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homenaje a Paloma
Alonso

Mesa Exilio L actividad Viernes 12 de septiembre
Sala 3 Cabildo Histórico,

45

Documental: Jardín de
Sueños - Homenaje a

Borges

L actividad Lunes 8 de septiembre.
Cineclub Municipal Hugo del Carril

100

Banda Mundo Samba,

Paka Paka

1 actividad Domingo 07 de septiembre. Patio

Mayor
425

Total: 15. 985 as¡stentes

En esta edición de la Feria del Libro se rec¡bieron, a través de la convocator¡a

abierta, 300 propuestas de actividades y fueron seleccionadas por la Comisión

organizadora más de 200. El criterio de selección establecido fue dar prioridad a

aquellas propuestas que tuvieran relación con el lema de la Feria y, en segunda

medida, Ia fecha de realización dentro del marco de la Feria y los espacios disponibles.

Respecto a los visitantes a las carpas cabe mencionar que la Feria del Libro

Córdoba es de acceso gratuito y, al encontrarse ubicada en la plaza principal del

centro de la ciudad, los ciudadanos pueden ingresar libremente, en reiteradas

oportunidades durante las 11 horas que permanece abierta los 1"8 días de duración. De

esta forma, el dato de la cantidad de personas que circulan por las carpas es solo una

estimación, sin que sea posible determinar sl la gente la visita en varias oportunidades

o por única vez. Se estima que en esta ed¡ción hubo 336.000 visitantes.

Carpas y expositores

La infraestructura de las carpas dispuestas en la Plaza San Martín tuvo una

modificación con el propósito de mejorar tanto la disposición de los expositores como

proporcionar un espacio más confortable con menor impacto ecológico. A este efecto

se incrementaron los paños de cristal, que permitieron contar con iluminación natural

y así disminuir el consumo energético.

Los bloques de stands en las carpas se separaron con islas y se agregaron

puertas laterales para generar corrientes de aire que permitieran una mejor
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ventilación y circulación del público. Además, se incorporó un cielo raso que generó

una cámara de aire generando una disminución de la temperatura de la carpa.

El balance de la Feria del Libro 2AL4 para las librerías, editoriales y

expositores que participaron este año del evento, se refleja a través del siguiente

cu ad ro;

Balance Feria del Libro 2014 - Expositores -

60%

50o/o

40%

300/o

20o/o

1jYo

Oo/o

Excelente Muybueno Bueno Regular Malo

Venta de libros

A continuación se presenta un cuadro comparativo (de los últimos tres años)

con los datos de estimación de ventas de libros y facturación. Cabe destacar que cada

uno de los eventos tuvo una duración diferente: la Feria 2012 tuvo una duración total

de 20 días, la del 2013 de 15 días y la del 2014 de l,g días.

30

2072 7.773 m2 7.097,5 m2 3 marcas

2013 2.559 m2 1..243 mZ 83 6 marcas

20L4 2.659 mZ 1,.179 mZ 82 11 marcas

Año Metros de Carpa

disponible a

expositores

Cantidad de
Expositores

Cantidad de

Sponsors

65



EXPTE. c237304Ñ0 ffifi) soTB

Esta información fue obtenida mediante un relevamiento realizado hacia el

final de la Feria a cada expositor, combinado a la observación del comportam¡ento de

los visitantes (aumento/disminución de visitas según días y horarios - actitud de

búsqueda/compra de libros) y consulta en diferentes días y horarios a informantes

claves (empleados, personal de asistencia permanente en las carpas).

Cabe entonces subrayar que los datos son estimados, el relevamiento

reali¿ado no tuvo carácter obligatorio, pero el 87% de los expositores facilitó la

información solicitada. Asimismo, se debe considerar que la mayoría de los expositores

en la Feria no utiliza sistema informatizado de manejo de stock y ventas.

Los libros más vendidos

La consulta realizada a los expositores, libreros y editores, sobre los autores y

los géneros más vendidos en la Feria del libro 20L4 arrojan los siguientes resultados:

(no se muestran en orden de importancia, sino siguiendo los datos brindados por los

expositores):

20tz 2013 2014

Ca nt Estimación
libros
vendidos

Estim.

ventas

en$

Cant Estim.

libros
vendidos

Estim.

ventas
ens

Cant Esti m.

libros
vendidos

Estim.

ventas

ens
Librerías 30 76.440 4.043.7

00
31 57.918 3.868.922 35 60.490 4.636.153

riales 30 25.095 1.191.9
25

43 20.564 35 26.382

Otras 5 2.250 100.500 9 3.652 195.747 1.2 3.895 263.175
TOTAT 65 103.785 s.336.1

,(
83 5.236.817 ó1 90.767 6.796.068

Carlos Pressman Viviana Rivero
Pilar Sordo Laura Devetach
Luis Pescetti María Teresa Andruetto
Antoine de Saint Cristina Bajo
Julio Cortazar Reyna Carranza
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lngresos - egresos de la Feria del Libro 2014

Paulo CoehloE.L. James

Florencia Bonelli

HumorAutoayuda, psicología, medici na

Títulos Un¡vers¡tariosClá sicos
ReligiónNovela histórica
Hogar, arquitectura, diseño, cocinaEnsayos (política, historia, economía)

PREMIOS lvlEJOR STAND 2013 (desc. 5% importe 2014)

Mundolectura 5 3.681,4s
pREMTO BURNTCHÓN (s7.500 + s1.000 plaqueta) S 8.soo,oo

ALQUILER DE CARPAS 2 carpas (Bs. As. y R. de Sta. Fe) Carpas Tagle -

Federico Tagle s 260.400,00

ALQ. DE ESTRUCTURAS INTERNAS (100% Feria) lnnova Design -

Tuñión s 448.600,04

sERVTCTOS TÉCNTCO y de MANTENTtvlTENTO ELÉCTRICO (mano de

obra) Carlos Ralph 5 66.ooo,oo

SONIDO Y PROYECCIÓN DIGITAL Horacio Giovanoni S 8s.ooo,oo
ELECTRICIDAD Y FERRETERíA (incluye alquiler radios) AS, Bergallo y

Pastrone, varios $ 1.9.s81,22

ALQUILER BANOS QUIMICOS Juan Manuel Alliaga Argentina
Portátiles s 14.000,00

ALQUILER MATAFUEGOS Y ELEM. SEGURIDAD Pastorino S 2.880,00

HONORARIOS INTENDENCIA Y DISEÑO TÉCNICO (incluye pliegos)

Arq. Diego Ligorria s 40.s0o,oo
INFRAESTRUCTURA SECTOR NlÑOS (Patio Mayor del Cabildo,
Galería) S 3.769,28

FLETES 5 eso,oo

VIGILANCIA - SEGURIDAD Cooperativa Puerto Deseado s 130.340,38

LIMPIEZA Cooperativa La Carpa s 23.000,00

SERVICIO DISPENSERS Y BIDONES Aguas VIP 5 3.lso,oo
DIARIO DE FERIA: 530.000 a cargo Secr. de Cultura con La Voz
(lmporte programas sueltos a Comercio y Justicia) S 3.630,00
DISEÑO TNTEGRAL (Pórtico, Diario, Logos, Bandós, piezas digitales.
etc.) S 1o.ooo,oo

GASTOS ESTÁT|CAS (pórtico) Adrián Correa y Darío Nastrai S 6.534,00
INGRESOS POR DERECHO PRESENTACIÓN ACTIVIDADES 5 4.800,00
INGRESOS POR PUBLICIDADES EXPOSTTORES Diario de Feria - Guía
de Expositores $ 48.ooo,oo

INGRESOS Expositores 5 1.431.917,90
Egreso por Stand Moreno no cobrado deuda 2013 de Secretaría de
Cultura al mismo $ 28.020,00
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INGRESOS POR PUBLICIDAD Y CANJE 5 40.000,00

A diferencia de años anteriores, la Municipalidad de Córdoba no solo asumió

los gastos de programación de la Feria del Libro a través de fondos propios y gestiones

de sponsoreo, sino que también solventó los gastos de la instalación y mantenimiento

de la Carpa de la calle lndependencia lo que implica el fuerte compromiso del Estado

Municipal para con la realización del evento.

Los lectores en la Feria del libro

Nuevamente durante el transcurso de la Feria 2014 se realizó un estudio

consistente en encuestas a los visitantes, tanto a quienes se acercaron a los stands de

expositores cotno a quienes participaron en las distintas actividades programadas.

El propósito radicó en conocer los motivos que hacen a las personas visitar la

Feria, las maneras en que se informan sobre ella y sus actividades, y sus intereses

respecto a lo que ofrece; también conocer los hábitos y preferencias de lectura y el

perfil y los intereses culturales de los asistentes.

Este tipo de estudio es un instrumento valioso para evaluar los resultados de

esta Feria y poder contar con elementos concretos para la planificación de la próxima

edición, que permitan obtener resultados aún mejores a los obtenidos este año. El

objetivo apunta a definir el perfil de estas personas estableciendo una comparación

s 19.687,s0s 19.687,s0Stands institucionales. Provincia. Bonificación 100%

5 19.687,s0 s 19.687,s0Stands institucionales. SADE. Bonificación 100%

s 19.687,50 5 19.687,50Stands institucionales. Municipalidad. Bonificación 100%

Stands institucionales. UNC. Bonificación 100% 5 28.020,00 5 28.020,00

5 14.38s,00 S 14.38s,00Stands institucionales. DDHH y AA. Bonificación 100%

s 19.687,s0 s 19.687,s0Stands institucionales. CALIPACER. Bonificación 100%

Stands institucionales. Alcohólicos Anónimos y ALANON

Bonificación 100% S 6.810,00 5 6.810,00

PROGRAMACIÓN GENERAL (Transporte, Alojamiento y Comida) 5 69.797,A6

HONORARIOS CURADURíA - Tununa Mercado s 30.000,00

COORDINACIÓr.¡ aCrtvloRDES (4 meses x S7.500.-) NatalíCórdoba $ 30.000,00

Personal de PRENSA (3 meses x 55.000.-) Carla Chesani S 1s.ooo,oo

Personal de LOGíSTICA de Actividades Programadas pasa a 23b
COMISION 15% de INGRESOS a CALIPACER (sobre 1.476.296,53.-
NETOS) 5 221..444,47

TOTALES 5 L.652.742,90 5 L.6s2.742,90
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con los años anteriores. Utilizando la encuesta como técnica de recolección de datos

se consultó sobre:

¡ Características demográficas como edad, género, nivel de estudio y situación

laboral.

o Asistencia regular o esporádica al evento.

o Modos a través de los cuales se enteraron del mismo.

o Nivel de asistencia y preferencias sobre las actividades propuestas.

¡ Decisión sobre la compra de libros.

. Percepción y valoración sobre la Feria.

. Modificaciones y propuestas para ediciones futuras.

o Hábitos de lectura: dedicación de tiempo a esta actividad, frecuencia de

lectura, material de lectura preferido, motivos y factures que influyen en la

lectura, cantidad de libros leídos y lectura digital.

o Hábitos de compra de libros.

Al igual que en la edición 2013 se incluyó no sólo a los visitantes de las carpas sino a

los asistentes a las actividades programadas. Esto último amplía información sobre el perfil del

público de la Feria aportando mayor representatividad a la muestra.
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Ficha Técnica

A continuación se presenta un análisis sobre los datos recabados, con el

cuestionario llevado a cabo, incluyendo los ejes indagados y los porce ntajes de

respuesta pert¡nentes de la encuesta realizada.

Tipo de estudio realizado: descriptivo

Técnica de recolección de datos: encuesta

lnstrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado a partir de 2 ejes

Feria del Libro 2014

Hábitos de lectura

Tipo de preguntas: cerradas -de elecciones múltiples y dicotómicas- y abiertas -de
opinión.

Diseño del relevamiento: casos tomados de las actividades de la feria y casos tomados de las

carpas de exposición y venta durante los 18 días de la feria (del 28 de agosto al 14 de

septiembre) en los horarios de la mañana y tarde-noche de los días de semana y fines de

semana en función de la variación de público esperado. Al interior de cada conglomerado la

muestra fue aleatoria simple (al azar).

Definición de las unidades de análisis: visitantes de la Feria del Libro de Córdoba 2014

mayores de L8 años.

Total a relevar:

En las actividades: 152 casos. (Contemplando un nivel de confianza del 95% y un margen de

error de +- 0,5 sobre un universo estimado de 6.000 personas).

En las carpas: 248 casos. (Contemplando un nivel de confianza del 95% y un margen de error

de +- 0,5 sobre un universo estimado de 280.000 personas.)

Fecha de realización del trabajo de campo: del 28 de agosto al 14 de septiembre de 2014.
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ANÁusrs E tNTERPRETAC|óN DE Los DATos

Lectores en la Feria del L¡bro 2014

siendo consc¡entes de la importancia que tiene la Feria del L¡bro como una de

las actividades culturales más importantes de la ciudad, se consideró relevante

conocer quién es el público asistente a ella: quiénes se acercan a visitar los stands de

expos¡tores o participar de las act¡vidades por primera vez, quiénes lo han hecho como

todos los años; y quienes participaron de las actividades sin relacionarla con la Fer¡a

del Libro.

Las encuestas se llevaron a cabo med¡ante la realización de dos t¡pos de

cuest¡onar¡os, uno orientado a quienes asistieron a las act¡vidades que organizaba la

Feria del Libro, y otro destinado para aquellos visitantes de las carpas montadas en la

Feria.

Datos demográficos de quienes asisten a la Fer¡a del Libro 2014

ln¡cialmente se preguntó a los asistentes ciertos datos demográficos (edad,

género, formación académica, trabajo, etc) para conocer las características del

público asistente.

A part¡r de ello pudo determinarse, en cuanto a las edades, que el público

as¡stente al evento es un público joven. En su mayoría se trata de personas que no

superan los 39 años. Esto se hace más notorio entre qu¡enes visitaron las carpas. En el

caso de las personas que asist¡eron alguna de las act¡v¡dades organizadas por la Feria

los porcentajes fueron más parejos. Si bien el porcentaje más alto no superó los 29

años, los índices de personas con más edad, fueron mayores que en el caso de los

asistentes a las carpas.

Esta situación es lógica si se entiende que quienes asisten algún evento lo

hacen con el conoc¡m¡ento pleno de la propuesta. Puede asociarse con una formación

académica mayor, otro tipo de experiencia laboral, etc. Estos datos se verán a

contin uación.

En este sentido, vale destacar que ha habldo una leve modificación respecto de

los índices de años anteriores. Si bien la encuesta sigue demostrando que el público
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asistente a la Feria es un público joven, en esta oportunidad ha habido un porcentaje

de gente adulta mayor que el pasado año. A modo de ejemplo vale decir que en el

2013 el porcentaje de personas entre 40 y 49 años que asistieron a actividades del

evento no superaba el 9%o, y este año es de casi el doble.

Edades del público que visita la
Feria del Libro 2Ot4

§ V¡sitantes de carpas íi Asistentes de actividades

58%

§w ew
78a29 30a39

g% to"/: 
7o/ tt% Lo% 13%

re lit¡"t mlÉ . -W'tÍii ","

40a49 50a59 60omás
t"".".

En cuanto al género de los asistentes, las proporciones se mantienen de

manera casi idéntica al año anterior. Hay una mayor participación de las mujeres, tal

como se manifestó en el 2013, aunque se trata de una proporción más pareja que la

presentada en el 20L2. En aquel momento los números eran muy dispares, se habían

presentado casi un 20% menos de hombres que de damas. Este año, al igual que el

2013, se incrementó la participación de hombres equilibrándose con las mujeres,

aunque no de manera idéntica. Esto se visibilizó mejor en las carpas que en las

actividades donde la proporción de mujeres fue levemente mayor a la de hombres.

Distribución por género de
los visitantes a las carpas

de la Feria

;: Femenino n Mascul¡no Alternativo

Distribución por género de
los asistentes a las

actividades de la Feria

:t Femenino &i Masculino Alternativo

7%AYo -,

*,"Ü!,,n '''t I i ,,,'

,,#
40%

59%
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En relación a la formación académica, se percibe un mayor nivel de instrucción

entre el público que asistió las actividades organizadas por la Feria, Esta es una

tendencia que ya se había manifestado el año anterior.

En este sentido, puede notarse que más de la mitad de los encuestados en las

carpas ha alcanzado como máximo un título secundario, pero en muchos casos ha

abandonado en una instancia anterior. En cambio, en el caso de los asistentes a las

actividades, sl bien un 30% presenta similar situación, no se registraron aquí casos

que sólo tuvieran cursado el nivel primario, cosa que sí ocurrió entre los visitantes a las

carpas (9%). Específicamente casi un 7O% de los que asistieron a eventos organizados

por la Feria presenta estudios secundarios completos, formación terciaria o

u niversita ria.

Estudios cursados por los as¡stentes a las actividades de
la Feria del Libro 2014

;., Asistentes a actividades r Asistentes a carpas

Estudios de Posgrado

Estudios universita rios completos

Estudios un¡versitarios incompletos

Estudios terc¡ar¡os completos

Estudios terciarios incompletos

Estudios secundarios completos

Estudios secundarios incompletos

Estudios primarios completos

Estudios primarios incompletos

Sin estudios

t%
7%

29%

28%

30%
8%3

o//o

L/O

9%

6%

0%
0%

¡

'\
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Con respecto a quienes trabajan, a diferencia del año pasado donde podía

visualizarse que en las carpas había más trabajadores que en las actividades, este año

los indicadores muestran que el índice de gente que trabaja en el caso de los

asistentes a las actividades es superior. Hay mayor cantidad de gente con estudios y

más cantidad de personas empleadas. El porcentaje de personas que trabajan y que

no lo hacen entre quienes visitaron las carpas, en cambio, es casi el mismo.

Una posible razón de esto puede estar asociada a las edades del público que

visitó las carpas. Como ya pudo verse, los asistentes a las carpas son, en su gran

mayoría, jóvenes menores de 29 años que quizás no estén insertos, aún, en el mercado

laboral. La respuesta acerca de la formación académica, dentro de esta franja de edad,

fue las de estudios incompletos. Puede pensarse que muchos de ellos, estén dedicados

exclusivamente a su capacitación.

Proporción de asistentes a la Feria del
Libro 2074 que trabaja

;;', No trabaja Sítrabaja

32%
As¡stentes de actividades

46%
Visitantes de carpas

s3%

Características de quienes asisten a la Feria del Libro 2014

lnicialmente se preguntó a los asistentes por la frecuencia con la que visitan o

participan del evento, En este sent¡do los datos arrojaron la siguiente información:

,/t./i

t-

I

I
f

I

I

I

I

I

I

I
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Frecuencia con la que visita la Feria
del Libro

:lt público de actividades tx público de carpa

Todos los años Ocasionalmente Primera vez

La mayoría las personas que asisten a la Feria, tanto a las actividades que ésta

propone como a las carpas donde se encuentran los stands, lo hace todos los años.

Solo un pequeño número de gente concurrió durante el evento 2014 por primera vez.

Los asistentes, tanto de las actividades de la Feria como de las carpas,

manifiestan haberse enterado de la Feria del Libro 2074, en cierta medida, por la

televisión o la radio, aunque la mayoría lo supo por canales no formales como el boca

a boca, o la visita ocasional al lugar. Vale aclarar que, al igual que en años anteriores, el

público asistente a las actividades mencionó la web como otro de los canales clave

para conocer información sobre la Feria del Libro.

En cuanto a las preferencias en el marco de la Feria, las opiniones entre los

asistentes encuestados en las carpas y en las actividades varían bastante.
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Actividades de preferencia en el marco de la

Feria del Libro 20L4

ns/nc

act¡vldades i nfa ntiles

confe rencias/mesa s

talleres

presentaclon de libros

actividades recreat¡vas

exposicion y adquisición

0% t0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

¡§ As¡stentes a actividades ii& As¡stentes a caspas

Los asistentes encuestados en las carpas prefieren la exposición y adquisición

de libros por sobre el resto de las propuestas. Esta es una tendencia que se ha dado en

años anteriores y, en esta ocasión, no es la excepción. Tiene sentido en la medida que

la exposición de libros es la condición de ser del evento, pero sorprende la distancia de

preferencia que existe entre esta propuesta y las otras que ofrece la agenda de la

Fe ria.

Para quienes fueron encuestados en el marco de alguna actividad, en cambio,

la preferencia es pareja entre la propuesta de los stands (exposición y adquisición)y las

actividades recreativas {40% V 40%1. Por otra parte, se percibe en los asistentes a las

actividades una mínima, pero mayor preferencia por el resto de las alternativas que

propone la agenda (como lo son la presentación de libros, las conferencias, etc), que

en el caso de los asistentes a las carpas.

En ambos públicos, las actividades infontiles, que era el primer año que se

incluían, gozaron de muy poca repercusión y atención por parte de los asistentes.

Quizás por falta de correcta difusión y de información sobre su desarrollo. De hecho

preguntados específicamente por esta propuesta, más del 80% de los asistentes tanto

de las actividades como de las carpas manifestaron desconocer su existencia.

Volviendo por un momento a la atención prestada por los asistentes de la carpa

al resto de las actividades de la Feria es importante decir que al ser preguntados por su
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as¡stenc¡a o no a alguna act¡vidad organ¡zada en el marco de la Feria, casi un 70%

manifestó no haberlo hecho.

Ha asistido a alguna actividad
organ¡zada por la Feria

- Asistentes a carpas-

tr S¡ r* No

Entre tanto, los encuestados asistentes a las actividades manifestaron en un

7l% que se harían presente en alguna otra actividad de las propuestas y, casi la

totalidad de ellos manifestaron intención de asistir a las carpas. Siguiendo esto, puede

pensarse que quienes asisten a los eventos propuestos por la Feria tienen un mayor

compromiso e interés por ella y disfrutan de cada alternativa; diferenciándose de los

visitantes de las carpas, que lo hace de manera más espontánea.

f){p'.E, '0P ? ?S C;iñ'0 Í E r:Í10 6l

Tiene pensado visitar las

carpas de la Feria
-Asistentes a las actividades-

{

I

i

I

I

I

I

I

Tiene pensado asistir a

otra actividad organizada
por la Feria

-Asistentes a actividades-

' MSi tNo

29%

§S¡ il§No

% 92%

Es probable que quienes asisten alguna de las propuestas de la Feria lo haga

teniendo pleno conocimiento del programa, las personalidades que participan etc.
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Entre tanto, las personas que asisten a las carpas quizás no siempre cuentan con la

suficiente información, o bien, no les llama la atención las propuestas.

Opinión sobre la Feria del Libro 2014

Para conocer la percepción sobre la Feria del Libro 2014, se solicitó a los

asistentes a las carpas que calificaran del 1al 10 determinados aspectos del evento

siendo 1 muy maly 10 muy bien.

Esto permitió saber que el evento tuvo un impacto favorable en los visitantes.

Las calificaciones bajas prácticamente no existieron y, al igualque elaño pasado, tanto

la organización, como la distribución y la atención al público tuvieron una calificación

superior al 8 por gran parte de los encuestados.

De todas maneras, el dato que se destaca en este apartado es el altísimo

porcentaje de personas que omitió contestar sobre estos items. Quizás por falta de

interés, o bien por desconocimiento, lo cierto es que apartados como el de actividades

recreativas, localización y selección de invitados, tuvieron porcentajes de "Ns/Nc"

superiores al 6A0/o.

Evaluación de visitantes de las carpas sobre
distintos aspectos de la Feria del Libro 2OL4

70%
60%
50%
40%
30%
20%
L0%

0%
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Si se vinculan estos datos, con el desconocimiento manifestado en relación con

el sector de niños por ejemplo, puede entenderse que la mayor parte de los visitantes

de las carpas que contestaron hayan desconocido la existencia de espacios de

recreación, de su localización y de la propuesta de invitados.

Esto habla a las claras que, quienes conocen a fondo la propuesta tienen una

percepción y calificación positiva sobre el evento. Mientras tanto, el abanico de

alternativas que la Feria propone, es desconocido por un alto número de personas que

pasan por ella.

La Feria del Libro 2014 fue calificada de manera altamente positiva por los

asistentes. Para casi unSO% el evento fue muy bueno o excelente, y menos del 3% lo

consideró regular o malo.

Cómo califican los asistentes la feria del
Libro 2Ot4

n5 nc

mala

regula r

buena

muy buena

excelente

0% 70% 20% 30% 40% s0% 60%

Por último, se le preguntó al público asistente si debieran llevarse a cabo

modificaciones sobre la Feria del Libro. La mitad consideró que no habÍa nada por

modificar. Pero el resto, consideró oportuno hacer modificaciones y dejó registradas

sus sugerencias.
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A continuación se describen las sugerencias más reiteradas

Ns nc

70%

5e debería modificar algo
de la Feria del Libro 2014

PROPUESTAS PUESTO

Carpas más

es paciosas
1s

Nuevas propuestas
y novedades

fo

Mayor publicidad
e información al,

público

20

mayor ventilación -

aire acondicionado
4e

Precios más

accesi bl es
5e

Si

40%

Hábitos de lectura de los asistentes a la Feria del Libro 2014

En relación con la adquisición de libros, los asistentes a las carpas manifestaron

¡nterés por la compra de ejemplares, Específicamente, más del 40% dijo haberlo

hecho, y otro tanto se mostró interesado en hacerlo prontamente. Sólo una pequeña

porción se pronunció negativamente a la idea. Esto da la pauta, que la mayor parte de

las personas que acuden a las carpas, si bien pueden desconocer ciertas propuestas

que la Feria ofrece, conocen perfectamente la dinámica de la Feria en tanto a la

exhibición y compra de libros, y tienen la seguridad de adquirirlos.

Ha comprado algún libro de los

exhibidos en las carpas de la Feria
-Asistentes a las carpas-

t', NO

;, Si

, No, pero tengo
pensado hacerlo i

!

I

!
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En este sentido se percibe una leve mejoría respecto del año anterior, en donde

los porcentajes de compra de libro apenas llegaban a37% en el caso de los asistentes a

las carpas, y al 23% en el caso de los asistentes a actividades de la Feria.

Se preguntó a los asistentes a la Feria del Libro 2014 cuestiones relacionadas a

sus hábitos de lectura, comenzando por saber si le dedican tiempo a dicha tarea.

Vale decir que casi la totalidad de los encuestados (tanto en las carpas como en

las actividades) le otorga parte de su tiempo a esta actividad.

Dedica tiempo a la lectura en general
(sean diarios, revistas, libros u otro material)

&si §no

97% 96%

Asistentes a actividades Asistentes a las carpas

Lo que varía levemente es la frecuencia con la que realizan esta tarea.

Específicamente los asistentes a las actividades de la Feria leen con mayor frecuencia;

casi un 90 % manifestó leer a diario o al menos casi todos los días. Entre tanto en el

caso de los encuestados en las carpas, si bien el índice de frecuencia de lectura fue

alto, un número elevado de personas manifestó sólo leer a veces.
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Con qué frecuencia lee

ha bitualmente
tr Asistentes a las carpas ri!! Asistentes a las actividades

Raramente

A veces

Casi todos los dias

lodos los dias

L6%

37%
37%

45%
5t%

De todas maneras, queda demostrado que quienes as¡sten a la Feria del Libro

son personas lectoras, con un hábito por la lectura marcado y un claro gusto por ello.

Preguntados por el típo de material de lectura que suelen consumir, los

encuestados manifestaron lo siguiente:

Qué tipo de material de lectura consume
habitualmente

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

z0%

10%

0%
Folletos Peliculas

s ubt it u la das

Otros

28% 2% 5% 12%

Asistentes a carpas 34% 1 6% 4%

Libros Diarios

i'. Asistentes a actividades 82o/o

86%
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Los asistentes a la Feria en general leen libros, en segundo lugar diarios y en

tercer lugar material de la web. Los asistentes a las carpas manifiestan levemente un

mayor interés por los diarios que quienes asisten a las actividades, entre tanto estos

últimos manifiestan un mayor interés por el uso de la web.

De todas maneras, en ambos casos queda claro que el interés primordial está

centrado en los libros (más del 80% en ambos casos).

Los motivos por los que lee el público que asiste a la Feria del Libro son

variados, pero casi todos (tanto los visitantes de las carpas, como los de actividades)

coinciden al decir que "placer" es el motivo principal que los llevó a leer.

Por otra parte, consultados por saber qué influye en sus hábitos de lectura la

mitad de los encuestados en general contesta que es su propio interés personal el que

incide. De todas maneras, también la trad¡ción familiar cumple un rol importante y un

32o/o así lo manifiesta.

¡

iCuáles son los mot¡vos
por los que ¡ee
6%3%

L1%

,: Placer

§ Para estar
nformado

, Estudio

l§ Trabajo

Factores que inciden en
sus háb¡tos de lectura

6%
* Tradicion

familiar

& lnfluencia de

amigos

,:' lnfluencia de
profesores
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Se consultó a los asistentes a la Feria del Libro 2014 sobre qué tipos de libros

prefieren leer. Si bien tanto para los asistentes a las carpas como quienes fueron

encuestados en el marco de actividades los libros de narrativa son los de mayor

preferencia, hubo pequeñas diferencias respecto del resto de las elecciones. Los libros

de poesía, ensayos y los de autoayuda forman parte de las preferencias más

nombradas por los as¡stentes a las carpas. En tanto los libros educativos y de

Investigación fueron los menos tenidos en cuenta por este grupo.

Los asistentes a las actividades de la Feria, como se dijo, eligieron a los libros

de narrativa como los de mayor preferencia, en segundo también le siguieron los de

poesía, aunque por un porcentaje mucho menor gente, y en tercer lugar los de

investigación. Entre estos encuestados, los libros de investigación y los educativos

fueron considerados de preferencia en gran medida, mientras que los libros de comic y

los de ciencia fueron los menos tenidos en cuenta.

De todas maneras, queda claro que los gustos del público en general están

principalmente vinculados con los libros narrativos y en segunda medida por los de

poesía. Un dato que tiene correlación, con lo que aportan los informes de años

a nteriores.

Tipos de libros que prefieren leer los
as¡stentes a la Feria

x Asistentes a las actividades § Asistentes a las carpas

68%65%

A 10/
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En otro sentido, es en la cantidad de libros que leen los asistentes a la feria

donde pueden encontrarse algunas diferencias claras entre quienes respondieron en

las carpas y quienes respondieron en el marco de actividades.

Cantidad de libros leídos por los asistentes a !a Feria,
en Ios últimos 12 meses

Ns nc

Otros

Entre 11 o mas

Entre 6 y 10

Entre 2 y 5

Un libro

20% 40%

r, Asistentes a actividades 2% 77% ¿/o

El gráfico muestra claramente que el público de las carpas tiene el hábito de

leer menos libros por año, que el público asistente a las actividades. Mientras un 36%

de los asistentes a las carpas leen solo un libro por año, solo el 2o/o de los asistentes a

las actividades tienen el hábito de leer poco.

De hecho, si se suma la cantidad de personas que leen sólo un libro y quienes

leen entre 2 y 5, puede verse que el 87% de los asistentes a las carpas leen cinco libros

o menos por año.

En el caso de los asistentes a las actividades este dato varía mucho. Más del

40o/olee entre 2 y 5, Casi un20% lee entre 6 y 10 y una cuarta parte es capaz de leer

lL libros o más. Si se comprenden estos números puede notarse que casi el 40o/o de los

asistentes de las actividades leen seis libros o más alaño.

60%o%

7t%

Un libro
Entre 2 y Entre 6 y Entre 11

o mas
Otros

5 10

36% 51% 10/ 3%

Ns nc

ffi As¡stentes a carpas 9o/o

42% 77% 25%
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Entre 1 y 5
libros al

año

6 libros o
más al año

Asistentes a
ca rpas

87% t%

Asistentes a

actividades
44% 42%

Este dato cobra sentido, si se relaciona con la información demográfica

recabada y descrita anteriormente. El público asistente de las actividades, es un

público más capacitado académicamente, con mayor porcentaje de empleo y

levemente más adulto, lo cual explicaría que pueda otorgarle un lugar más prioritario a

la lectura cotidiana en su agenda; por placer, por formación, por hábito, etc.

Un nuevo interrogante se ha planteado este año y tiene que ver con la

incorporación de la lectura en formato digital. En relación a esto, los asistentes a la

Feria del líbro 20L4 fueron consultados sobre su percepción y acercamiento a esta

nueva alternativa.

Específicamente se preguntó a los asistentes a las actividades y a los visitantes

de las carpas si habían leído algún libro en formato digital.

Leyó algún título en

formato digita!
-Asistentes a actividades-

i*Si ffiNo 'Nsnc

43%

Leyó algún título en
formato digital

-Asistentes a carpas-

r Si :,i, No Ns nc

L2%

3%

t:
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li
li
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Casi la totalidad de los asistentes a las carpas contestó haber leído alguna vez

material en este formato, en tanto la mitad de los asistentes a las actividades también

confirmó este punto, Si bien en este caso el porcentaje de respuesta afirmativa fue

notoriamente menor, en ambos casos se muestra un pleno conocimiento de la nueva

alternativa de lectura y, aunque a veces las editoriales se muestran reticentes, la gente

parece haberla incorporado sin problemas.

Hábitos de compra de libros de los asistentes

Por otra parte en relación a los modos de adquirir los libros, no hubo

diferencias en las respuestas brindadas por ambos grupos encuestados. Puede decirse

entonces, que la forma de adquisición de libros es la siguiente:

Formas de adquisición de los libros leídos
por los asistentes a la Feria

* Compra § Regalos :t Préstamos ffi Otros r Ns nc

I

I
I

I

L.
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Este gráfico nos permite saber que los asistentes a la Feria del Libro 2014

compran los libros que leen. Sólo un 9% utiliza otras vÍas no especificadas para acceder

a ellos.

Por último, se interrogó a los visitantes de la Feria del Libro acerca de los

lugares en donde hacen la compra de sus ejemplares. Es la primera vez que se

consultó a los asistentes sobre este punto, pero permite tener una real dirnensión del

circuito de venta de los titulos.

El público compra los libros en las grandes galerías. Específicamente el 52o/o de

los encuestados así lo indica. De todas maneras, las pequeñas librerías también tienen

un pequeño público que mantiene el hábito de comprar allí. Llama la atención que

ninguno de los encuestados consideró a las cadenas de supermercado entre las

opciones a tener en cuenta. Es notorio teniendo en cuenta que la mayoría de estas

tiendas dedica un espacio a los best sellers y libros de alta difusión para que sean

exhibidos y comprados masivamente.

Lugares donde compran libros los

asistentes a la Feria

§§ Grande librerias

& I nternet

,..: Tienda de usados

ffi Pequeñas librerias

r:; Supermercados

r:r] OtfOS

ns nc
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BATANCE FINAL

Durante tres años, y de manera continuada, se ha intentado desde este espacio

comprender las características del Sector Editorial; conocer sus bases, su razón de ser,

sus problemáticas. Para ello se trabaja de manera compleja, entrecruzando datos,

atendiendo a la palabra de cada actor y poniendo la mirada en los diversos campos en

los que el sector se desarrolla.

En esta tarea se torna fundamental obtener la palabra de las editoriales, tanto

independ¡entes como públicas, la opinión de quienes habitualmente exhiben libros, la

voz del público lector que decide comprarlos, y poner la mirada en aquellos eventos

que nuclean a todos estos actores en un mismo espacio. Uno de esos eventos es, cada

año, la Feria del Libro.

A partir de ese complejo trabajo el conoc¡m¡ento se profundiza, las exigencias

aumentan y los desafíos por mejorar aparecen.

La Fer¡a del Libro 2014 ha dejado saldos favorables en tanto ha permitido a un

gran número de personas ponerse en contacto con la lectura, ofreciendo además una

agenda r¡ca en propuestas y personalidades. El desafío, ahora, es poder difundirla de

una mejor manera no sólo a todos los ciudadanos sino, y sobre todo, a aquellos que se

acercan ¡nteresados a las carpas y, desconociendo el abanico de alternativas, deciden

¡rse tras haber mirado o comprado un libro.

Ex¡ge br¡ndar mejores propuestas para aquellas editoriales que, aún con los

descuentos que puedan hacerse, se ven imposibilitadas de acceder a un espacio en la

Feria, y por qué no, tentar a aquellas que hoy se sienten desplazadas y deciden armar

propuestas alternat¡vas.

También ex¡ge generar apoyo para que, aquellos emprendimientos que hoy ven

peligrar su continuidad en el tiempo, encuentren alguna solución que perm¡ta paliar

sus dificu ltades.

Es un saldo favorable el haber aumentado levemente, en relación al año

anter¡or, el porcentaje de compra de libros en la Feria. pero es un desafío lograr que
54
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haya una mayor apuesta a los autores locales, como lo solicitan los editorialistas, y que

exista cierto reconocimiento a quienes apuestan al sector de manera independiente.

Que se otorgue, además, un espacio más destacado y organizado para que no se sienta

que la exhibición de libros se transforma en una disputa desleal con las librerías.

Es muy bueno que los jóvenes se acerquen a la Feria cada año, es muy bueno

también corroborar que eso se está sosteniendo en el tiempo. Ahora es momento de

ampliar el espectro hacia aquellas personas de instrucción más baja, que

habitualmente no se acercan, promoviendo una real inclusión y apertura de la

propuesta más rica que la literatura de Córdoba tiene.

Proponer una mayor comodidad para los expositores, para cada stand, y para

el público en general. Llama la atención percibir que tanto los editorialistas como los

mismos asistentes del evento mencionen el confort como un elemento a mejorar.

Además, enriquecer la comunicación de propuestas, organización y diagramación en el

espacio, de cada aspecto del evento.

La opinión de los distintos actores que año a año forman parte de la Feria es, a

grandes rasgos, positiva y, el objetivo de rescatar su carácter público y de promover el

desarrollo culturaly económico de la ciudad también se cumple.

El saldo de la Feria del Libro 2014 ha sido bueno y, como siempre, desde la

Municipalidad ha quedado en claro el compromiso y el interés por la cultura, los libros

y, sobre todo, el oportuno encuentro con la comunidad. Lo ha hecho de manera

sostenida durante los últimos tres años, y el objetivo mayor está en frente: redoblar la

apuesta para los tiempos venideros, superar expectativas y saber que es posible.
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ENCUESTA / Sector Editorial 2014

Nombre del encuestado

Mail:

Web:

1. DATOS DE I-A EDITORIAL

Teléfono:

Facebook/Twitter

1. a Nombre de la Editorial:

1. b Razón social

Asociación civil sin fines de lucro Fundación Monotributo

Sociedad de Responsabilidad

Limitada (SRL)

Sociedad Anónima Sociedad de Hecho

U ni persona I Otros, ¿Cuál?

1. c ¿Cuándo inició sus actividades?

1. d lndique cuántas personas forman parte de su equipo de trabajo actualmente (2014) según

tarea realizada y tipo de relación laboral.

CANTIDAD DE PERSONAS CANTIDAD DE PERSONAS

Permanente Freelance Permanente Freelance

Encargado/s de

comercialización

Encargado/s de

distribución

Otros, éCuál?

*Por favor explicite si una misma persona realiza dos o más actividades.
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Editor/es

Corrector/es

Diseñador/es Traductor/es

Fotógrafo/s
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z. carÁloco

2. a ¿Ha editado o reeditado al menos un libro durante el año 2013? Sí No

En caso de haber respondido Sía la pregunta anterior, continúe con la siguiente pregunta

(2.b.). Si respondió NO pase a la pregunta 2.g.

2. b lndique la cantidad de títulos, escritores publicados y tiraje promedio de la edltorial en

2013:

Por ítem Total en 2013

Títulos editados (En números) Primera edición Reeditados

Escritores publicados (En números)

Tiraje promedio por título

2. c Señale qué géneros publicó en 2013

Narrativa (Cuentos, Relatos, Novelas) lnvestigación Dramaturgia

Poesía Comic Arte

Ensayos (Académicos, Políticos) Educativos Ciencia

Autoayuda Otro, icuál?
Terapias Alternativas

2. d Indique la procedencia de los autores publicados en 2013

Ciudad de Córdoba lnterior de Córdoba Nacionales Extranjeros

2. e ¿Ha realizado traducciones en 2013? Sí No

En caso de haber respondido sí ¿De cuántos títulos y en qué idiomas?

2. f ¿Ha realizado presentaciones en 2013?

No Sí En caso de haber respondido sí, ¿De cuántos títulos? (si nosabe

cuántas fueron exactamente, indique por favor un número aproximado).

2. g De los títulos publicados por su editorial, ihay alguno disponible en formato digital (E-

book)?

En caso de haber respondido Sí ¿De cuántos títulos?

No En caso de haber respondido NO iestán pensando en incorporartítulos en ese

formato?

EQ
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¡. pRoruoc¡ón

4, COSTOS E INGRESOS

3. a Seleccione los canales de promoción y difusión que utiliza para dar a conocer sus

productos.

Página Web Blog Mail Redes sociales Tv

Radio Periódico Revista Exhibición en Librerías Feri as

Presentaciones Boca en boca No realiza difusión

Otros, iCuál?

ES SOC

esta herramienta qué

romoc on n suslap productos, icuály difusió sonpa rales

uso e orreporta el elige

3. c ¿Ha participado como expositor en Ferias durante el 2013 y lo que va de este año?

Sí No

4. a Si tuviera que hacer un balance de costos e ingresos en general del año 2013 diría que:

Se compensó la inversión realizada y se avizora perspectivas en el crecimiento de la

editorial para este año.

Se compensó la inversión pero es difícil sostener la editorial en el tiempo

No se compensó la inversión pero se proyectan perspectivas en el crecimiento de la

editorial para este año.

No se compensó la inversión y no se tienen perspectivas en el crecimiento de la editorial

para este año.

4. b Su editorial, ¿Cuenta con sponsor y/o auspiciantes? Sí No

En caso de haber respondido sí ¿Cuáles son?
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En caso de haber respondido sí icuáles fueron?
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6. DIFICULTADES

5. a Seleccione los canales empleados para distribuir y comercializar sus productos en 2013.

Especifique en cada caso, la cantidad de canales.

Punto de venta propio Grandes Librerías Comercio electrónico

Li brerías especializadas Distribuidores Correo directo

Promotores Otros, ¿Cuál/es?

5. b lndique el alcance geográfico que tiene en la actualidad la distribución y comercialización de

sus productos.

Ciudad de Córdoba lnterior de Córdoba Otras provincias, écuáles?

Otros países, icuáles?

6. a lndique las princlpales dificultades que ha encontrado en el desarrollo y/o sostenibilldad de

su editorial durante el año 2013.

Costos elevados de promoción y difusión

Costos elevados de impresión

Complejidad para distribuir

Comisión elevada fijada por el distribuidor

Comisión elevada fijada por la librería

Falta de exposición en comercios y librerías

Dificultad para cobrar a librerías los libros dejados en consignación o recuperarlos

Falta de políticas públicas de incentivo al sector

Falta de promoción de parte de medios tradicionales y hegemónicos -visibilidad-

Complejidad para exportar

Falta de profesionalización del sector

Falta de lectores de propuestas locales
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Otros éCuáles?

7. pARTrc¡pAcróru rru LA FERIA DEt LrBRo 2013

7. a ¿Participó como expositor en la Feria del Libro 2013?

No Sí

En caso de haber respondido Sí lo h¡zo con

Stand propio -de la editorial-

A través del stand municipal

A través del stand de alguna librería ¿Cuál?

Otro iCuá l?

En caso de haber respondido NO, [Por qué?

SÍ

En caso de haber respondido Sí ¿Cuál?

Presentación de libro Conferencia Espacio Antena

Otro iCuál?
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7. b éRealizó alguna actividad en la Feria del Libr"o 2013?

No
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a. psRcgpcróN soBRE LA FERTA DEL LIBRo 2013

8. a Evalúe del 1 al 10 (siendo 1 "muy mal" y 10 "muy bien") los siguientes aspectos de la Feria

del Libro 2013.

Distribución de los standOrga nización

Curaduría y Programación Promoción y difusión del evento

Comentarios

Muy bueno Regula r No lo sabíaExcelente MaloBueno

Continuidad en la bonificación del

30% sobre costo de los stands de la

Feria a las editoriales independientes.

Permanencia de un stand municipal

que, entre otras cosas, permita la

participación de editoriales locales.

Participación activa de la

Municipalidad en la organización y

realización de la Feria, como así

también en el diseño del presupuesto.

Destacar y aumentar la participación

de editoriales locales a través del

espacio ANTENA.

Promoción en las ventas a través de

Noche de Libros.

i ntroducirs e en la edición 201,4 de la Feria del

62

8. b Valore los cambios introducidos en la Feria del Libro 2013.
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ENCUESTA voluntaria y anónima sobre la Feria del Libro 2Ot4, hábitos y

consumo de Lectura

oaros oervoonÁncos

Ne:

1- Edad:

Encuestodor:

CU ESTI O N AR I O A VI S ITANTES

EN LAS CARPAS

Fecho: Hororio: Actividod y Lugor:

2- Género: Femenino Masculino Alternativo

Sin estudios Estudios terciarios incompletos

Estudios primarios incom pletos Estudios terciarios com pletos

Estudios primarios completos Estudios universitarios incompletos

Estudios secundarios incompletos Estudios universitarios completos

3- éQué estudios tiene?
(indicor el máximo

olcanzodo)

Estudios secundarios completos Estudios de posgrado

4- éEstudia actualmente? Sí No

5- éTrabaja? Sí No

Rubro

FERIA DEL LIBRO 2074

6- éCon que frecuencia visita la Feria del Libro?

8- éCuáles son las actividades que prefiere en el marco de la Feria?

9- iHa comprado uno o más libros en la Feria?

Cuál/Cuáles?

10- ¿Ha asistido o asistirá a alguna actividad de la Feria?

éCuál/es?

Todos los años Primera vez

Ocasionalmente

7- ¿De qué manera se enteró de la Feria del libro 2014?

Radio Televisión Periódico Web Recomendación Otro, iCuál?

Conferencias/ mesasExposición y adquisición de libros Presentación de libros

Actividades recreativas/cultu rales Talleres Actividades infantiles

Otra, ¿Cuál?

No No, pero tiene pensado hacerlo

SI

Sí

No IPor qué?
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11- éTuvo oportunidad de ver el nuevo sector dedicado a los niños?

12- Evalúe del 1 al 10 los siguientes aspectos de la Feria del Libro 2014:

Comentarios

No ns/ncSí

lnformación al públicoProgramación

Organización Localización de actividades especiales

Selección de invitadosDistribución de los stands

Actividades recreativas y culturales

13- En general, ¿cómo calificaría la Feria 2014?

HÁBITos DE LECTURA

Excelente Muy Buena Buena Regula r Mala

14- iModificaría algo en la Feria? Iti No

(En caso de haber respondido Si) ¿qu¿ modificaría?

15- éDedica ud. tiempo a la lectura en general, ya sea de diarios, revistas, libros u otros materiales?

En caso de haber respondido que Sí en la pregunta anterior continúe el cuestionario.

15- éCon qué frecuencia lee?

No leo, iPor qué?

17-¿qué suele leer?

S¡ No

Todos los días A veces

Casi todos los días Ra ramente

Libros Folletos

Dia rios Web

Revistas Películas subtituladas

Otro, éCuál?

18- éCuál/es son los motivos por los que lee?

19- ¿qué factores influyen en su hábito de lectura?

Por placer Para estar lnformado Por estudio Por trabajo Otro, éCuál?

Tradición familiar Influencia de Maestros o Profesores

lnterés personallnfluencia de amigos

Otro, éCuál?
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LECTURA DE LIBROS

Solo poro quienes respondieron que leen libros
20- éQué tipo de libros prefiere?

Narrativa (Cuentos, Novelas) lnvestigació n Dramatu rgia

Poesía Comic Arte

Ensayos (Académicos, Políticos) Ed u cativos Ciencia

Autoayuda Religión Historia Otro, écuál?

21- éCuántos libros ha leído en los últimos 12 meses?

ZZ-LLeyó alguno en formato digital?

1 Entre 2 y 5 Entre 6 - 10 11 o más

Sí No ns/nc

23- éCómo adquiere libros?

En caso de haber respondido gue Compro libros

Mediante Compra A través de regalos Por préstamo Otros, cuáles?

24- éDónde los compra?

Grandes Librerías Tienda de usados supermercados

I ntern et Pequeñas librerías Otros, cuáles?
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CU ESTIO N ARI O A VISITANTES

DE LAS ACTIVIDADES

Encuestodor:

ENCUESTA voluntaria y anónima sobre la Feria del Libro 2014, hábitos y

consumo de Lectura

oaros orrqoeaÁncos

1- Edad:

Ne: Fecho: Horario: Actividod y Lugor:

2- Género Femenino Masculino

Sin estudios Estudios terciarios incompletos

Estudios primarios ¡ncompletos Estudios terciarios completos

Estudios primarios completos Estudios universitarios incompletos

Estudios secundarios incompletos Estudios universitar¡os completos

3- áQué estudios tiene?

(indicor el último estudio

olcanzodo)

Estudios secundarios completos Estudios de posgrado

4- ¿Estud¡a actualmente? Sí No

5- éTrabaja? sÍ No

Rubro:

FERIA DEL LIBRO 2074

5- éCon qué frecuencia particípa de las actividades propuestas en el marco de la Feria del Libro?

Todos los años Primera vez

Ocasionalmente No sabía que esta actividad pertenecía a la feria

7- iDe qué manera se enteró de la Feria del Libro 2014?

8- éCómo calificaría esta actividad?

9- Seleccione, si es que existen, otras actividades que prefiera en el marco de la Feria.

10- éTiene pensado visitar o ya ha visitado las carpas de la Feria?

Radio Televisión Periódico Web recomendación Otro, iCuál?

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala

Exposición y adquisición de libros Presentación de libros Conferencias/ mesas

Actividades infantilesTalleresActividades recreativas/culturales

Otra, éCuál?

SÍ

No éPor qué?
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11- iTiene pensado as¡st¡r a alguna otra act¡v¡dad de la Feria?

éCuáUes?

éPor qué?

,u ;,; ",, T S ,1, Aüj0 f ,l f,ültl W,

Sí

No

12- éTuvo oportunidad de ver el nuevo sector dedicado a los niños?

HABITOS DE LECTURA

Sí No ns/nc

13- éDedica ud. tiempo a la lectura en general, ya sea de diarios, revistas, libros u otros materiales?

En caso de haber respondido que Síen la pregunta anterior continúe el cuestionario.

14- iCon qué frecuencia lee?

No leo, iPor qué?

15-¿Qué suele leer?

16- iCuáUes son los motivos por los que lee?

17- ¿qué factores influyen en su hábito de lectura?

LECTURA DE LIBROS

En coso de hober respondido que lee libros
18- éQué tipo de libros prefiere?

Si No

Todos los días A veces

Casi todos los días Ra ramente

Li bros Folletos

Dia rios Web

Revistas Películas subtituladas

Otro, éCuál?

Por placer Para estar lnformado Por estudio Por trabajo Otro, ¿Cuál?

Tradición familiar lnfluencia de Maestros o Profesores

lnfluencia de amigos lnterés personal

Otro, éCuál?

Narrativa (Cuentos, Novelas) lnvestigación Dramaturgia
Poesía Comic Arte
Ensayos (Académicos, Políticos) Educativos Ciencia
Autoayuda Religión Historia Otro, ¿cuál?
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19- éCuántos libros ha leído en los últimos 12 meses?

20-¿Leyó alguno en formato digital?

11 o más1 Entre 2 y 5 Entre 6 - 10

SÍ No ns/nc

21- éCómo adquiere libros?

En coso de hober respondido gue compra libros

22- éDónde los compra?

Mediante Compra A través de regalos Por préstamo Otros, cuáles?

Grandes Librerías Tienda de usados supermercados

I nternet Pequeñas librerías Otros, cuáles?
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Gestionar e investigar
Dr. Ramón Javier Mestre

lntendente de la Ciudad de Córdoba

Del ejercicio de construir datos que perduren en el t¡empo y que sirvan como

herramienta de gestión para la actual administración del municipio, como asítambién

para gobiernos venideros, es que resulta el Cuadernillo Sector Editorial lV 2015. A

través del mismo se puede dar cuenta de la importancia de la industria editorial de la

Ciudad de Córdoba y su impacto en la economía productivo-cultural local. Ésta es la

cuarta publicación de una investigación que tuvo continuidad en el 2015.

Con este t¡po de iniciativas, buscamos aportar a la construcción colectiva de la ciudad

en la medida que nos posibilita llevar a cabo acciones de gobierno surgidas a partir de

tomar contacto directo con las necesidades de los productores culturales y las de los

vecinos.

Es menester de esta gest¡ón llevar adelante cambios que mejoren la calidad de vida

de los cordobeses y, específicamente de la Secretaría de Cultura, llevar a cabo

políticas públicas inclusivas y a largo plazo que beneficien a la comunidad artística

cordobesa y asífomentar la cultura como motor del desarrollo social, económico y

productivo de la ciudad.
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La investigación, como una herramienta para generar políticas públicas a largo

plazo
Lic. Francisco Marchiaro
Secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba

Cuando un acto cultural ocurre, nace un universo de significaciones. Con cultura la

gente piensa, siente, expresa, define. Con cultura, las personas se dignifican. Pero

además, con la cultura el hombre trabaja y crea valor. Por un lado, semiólogos,

sociólogos, antropólogos, periodistas, filósofos, literarios, intentan dar cuenta de lo
que ocurre cuando el acto cultural ocurre. Y en ese campo de la vida humana, la

sociedad y sus organizaciones e instituciones. Y en este punto, las instituciones de

gobierno también entran en escena.

La actual gest¡ón del Gobierno de la de Ciudad comprende que la cultura es un

Derecho Humano de todos los habitantes y uno de sus roles es garantizarlo para todos
ellos. Además, entendemos que el trabajo cultural genera riquezas y cadenas de valor
y por lo tanto podemos considerarlo como un motor de desarrollo para toda la Ciudad.

En este punto es que tomamos la responsabilidad de fijar políticas públicas que, en

correspondencia, aseguren el ejercicio de aquel Derecho, e igualen las condiciones de

desarrollo para todas las personas dedicadas a los emprendimientos creativos.
Consensuar la realidad y consolidar normas forman parte de nuestra tarea, pero previo

nos hemos impuesto la labor de la investigación abriendo un camino novedoso en el

Municipio de Córdoba para la fijación de políticas públicas arraigadas en la realidad y

no en estimaciones o suposiciones vagas e imprecisas.

En estos años de gobierno hemos destinado medios y esfuerzos para develar el

entramado de la cadena de valor de los sectores culturales cordobeses con trabajos
investigativos metodológicamente planteados y abarcativos de todos los
protagonistas. Solamente conociendo la realidad podemos pensar sobre ella y, en tal
caso, plantear modificarla en acuerdo de quienes viven y construyen la misma realidad
interpelada. El sector editorial, el del diseño, el de las artes visuales y el de los

audiovisuales, entre otros, estuvieron y están siendo estudiados bajo la lupa atenta de
nuestros equipos de trabajo alumbrando e inspirando nuestra tarea cotidiana.
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La ¡ndustria ed¡torial argent¡na ha tenido un papel destacado en el mercado hispano-

parlante desde los años'50. Los avatares polít¡cos y económ¡cos en nuestro país han

generado dif¡cultades en la producción y comercialización de libros pero, aún así, no se

ha perdido l¡derazgo en este terreno y las condiciones del sector, para 2015, volv¡eron

a ser favorables. En efecto, el incremento de la producción intelectual y material, el

surgimiento de nuevas editoriales constituidas como PyMEs, el acrecentamiento de las

ventas, la proliferación de talleres literarios y de bibl¡otecas populares enmarcan el

dinamismo del escenario del sector ed¡tor¡alen Córdoba.

Esta activ¡dad reporta un doble valor para la sociedad. En primer lugar, se trata de

un valor simbólicct que se manifiesta en las construcciones de sentido y la

generación de ¡dent¡dad. Por otro lado, se trata de un valor económico, en la

medida que dicha activ¡dad conforma flujos de dinero y trabajo, es decir,

movim¡entos económicos que la solventan. En estos dos valores se centra la

importancia de este trabajo, en el que se trata de contribuir al fortalecimiento del

sector desde el ámbito munic¡pal. Desde la Subsecretaría de Cultura creemos

fundamental acercarnos a las necesidades y demandas del sector editoriallocal,

con el fin de obtener información, procesarla y hacerla públ¡ca, permit¡endo de

esta manera elaborar estrategias adecuadas para una buena gestión. Las polít¡cas

públicas que quieren ¡mpulsarse desde la Secretaría de Cultura buscan fomentar la

producción simbólica y garantizar el acceso a la cultura.

Este trabajo está divid¡do en dos partes. La primera centra su estud¡o en las

editoriales ¡ndepend¡entes y públicas. Para ello se actualizó la base de datos de las

casas editoras 2014, incorporando nuevas y quitando aquellas que se disolvieron.

Luego, se tomó contacto con las m¡smas a través de una encuesta que buscó,

fu ndamentalmente, actualizar la información recabada el año anter¡or dándole

continu¡dad en el tiempo.

La segunda parte del trabajo fija su atención en el balance de la Feria del Libro

2015 y los lectores que la visitan. Para ello se Ilevó a cabo encuestas a los

expos¡tores del evento, tanto editores como llbreros, y también a los asistentes de

las carpas y actividades desarrolladas en el marco del mismo.

Los inv¡tamos a conocer cómo es el sector ed¡torial cordobés 2015 desde la mirada

de los múltiples actores que lo componen.

Lic. Paula Beaulieu

Subsecretar¡a de Cultura

Presentación
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INTRODUCCIÓN AT SECTOR EDITORIAI- 2015

Durante el 2015 se estableció desde la Subsecretaría de Cultura un nuevo

contacto con las editoriales independ¡entes y públicas de la ciudad de Córdoba, tal

como se había llevado a cabo durante el 20L2, 2013 y 2014. Este año, como los

anteriores, se actualizó la base de datos de este sector cultural. La inic¡ativa estuvo

motivada para conocer las características de estos emprend¡mientos en el último año,

saber si hubo cambios en Ia composición de sus equipos de trabajo, en la cantidad de

títulos publ¡cados, en la incorporación de nuevos formatos de publicación, etc. En este

sentido, tamb¡én ¡nteresó conocer si hubo cambios en los modos de promover,

distribuir y comercializar las publlcaclones, en relación con años anteriores.

A través de esta encuesta se buscó cumplimentar con los siguientes objetivos

de trabajo:

. Actualizar los datos de cada editorialque forma parte del c¡rcu¡to local.

Establecer el ¡mpacto que t¡ene la actividad de las editoriales en la economía local.

t óv Alto I I i0t01

Actual¡zar información sobre las formas de promoción y difusión util¡zadas por las

editoria les de Córdoba.

Conocer el balance entre costos e ingresos que han debido afrontar las editoriales

locales durante el 2015.

Por este motivo, se confeccionó un instrumento de recolección de datos que

atendiera a los distintos aspectos que se querían indagar sobre las editoriales de la

ciudad. A diferencia de los trabajos realizados en años anter¡ores, en esta oportun¡dad

se elaboró un cuestionario único para ser respondido tanto por las editoriales

independ¡entes como por las públicas, incorporando el promedio del prec¡o de tapa

para inferir el monto anual que moviliza el Sector Ed¡tor¡al. Se entendió que las

d¡ferentes visiones que pudieran existir sobre cada uno de los puntos tratados

resultarían enriquecedoras y opt¡m¡zarían el trabajo.
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Determ¡nar si hubo cambios en los modos de d¡stribuir y comercializar las

publicaciones, respecto de años anteriores.

Reconocer Ias dificultades del desarrollo y sostenibilidad de cada editorial

cordobesa en part¡cular.

Determ¡nar el nivel de participación de las editoriales locales en la Feria del Libro

2014.

Conocer la percepción de las editoriales locales sobre los aspectos generales de la

Feria del Libro 2014 y Ios camb¡os introducidos en ella.

conocer las propuestas del sector editorial local para la Feria del L¡bro 2015.

La encuesta se estructuró a partir de ocho temas, que respondían a los puntos

clave que interesaba indagar, a saber:

Datos de la editorial

Catálogo

Canales de Promoc¡ón

Costos e ¡nBresos

Distribución y Co me rcia lización

Dificu ltades

Part¡c¡pación en la Feria del Libro 201.4

Percepción sobre la Feria del Libro 2014

Las preguntas formuladas fueron cerradas -de elecc¡ones múlt¡ples y

dicotóm¡cos- yabiertas-de opinión-. Cabe destacar que no se tomó una muestra, s¡no

que se abordó altotal de ed¡toriales locales tanto públicas como ¡ndependientes.

El relevam¡ento se llevó a cabo durante el mes de mayo del 2015. Previamente, se

actualizó la base de datos de las editoriales locales para incorporar o quitar aquellas
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que pudieran haber iniciado sus actividades durante el último período, y contemplar

aquellas que pudieran haber culminado con sus funciones.

LISTA DE EDITORIALES DE CÓRDOBA 2015

1. Llanto de mudo 16. Raiz de dos 31. Dinamo Poético

2. Alción Editora 17. Gráficamente 32. Editorial Buena Vista

3. Comunicarte 18. Ediciones de la lerraza 33. Ferreyra Editor

4

5

6

Borde perdido

DocumentA./Escénicas

Ciprés7. Editorial Nudista

8. Babel Editorial

9. Editorial Huellas

10. El Emporio

11. Ediciones del Boulevard

Caballo Negro Editora

Ediciones Recovecos

Viento de fondo

19. Postales Japonesas
34. Ediciones del Corredor
Austral

35. ZP ediciones

36. Universitas Clarita

37. lkono

38. QUO VADIS

39. Casa de las tejas
Editora

40. Tinta Libre

41. Alveroni

20

21

22

23. Ediciones de la tt/agnolia

24. Editorial Maternidad y
Espíritu

25. Casa 13 ediciones

26. Antiplan Ediciones
Primarias

12. Editorial Brujas

1 3. Editorial Universitaria
(Universidad Nacional de
Córdoba) - pública

14. La Sofía Cartonera-
pública

27. Universitas. Ed.
Científica Universitaria

28. EDUCC (Editorial
Universidad Católica de
Córdoba)- pública

29. Advocatus

43. Eduvim (Universidad
Nacional de Villa tt/larÍa) -
pública

44. Novelarte

30. Editorial lnsignia 45. CEN Ediciones

Del total de las editoriales mencionadas más de la mitad respondió la encuesta

(23 independientes y 3 públicas), es decir, el 58% de las mismas. El instrumento

utilizado para el presente relevamiento se encuentra adjunto al final del informe. Los

datos relevados serán detallados a continuación.

42. Sol Rojo Editora

15. Editorial Vilnius
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Características del sector editorial en Córdoba

En primer lugar, destacaremos que el 54o/o de las editoriales de Córdoba

relevadas, han iniciado sus actividades después del 2003. El 620/o se registran bajo la

razón social "unipersonal" o "monotributo" y se componen de pequeños equipos de

trabajo que pueden estar en relación de dependencia con la editorial (48%1, o bien

trabajar de manera freelance (52o/"\. Teniendo en cuenta los datos aportados en el

presente relevamiento existen 161 personas empleadas de manera directa en el

sector. Fueron 535 los autores publicados entre 2014 y 2015, el 6t% provenientes de

Córdoba (capital e interior), aunque también se editaron libros de autores de otras

provincias e inclusive, otros países. El precio promedio de tapa es de S1"20 y un totalde

9.450 títulos publicados. Estos datos permiten vislumbrar el nivel de actividad del

sector y su impacto en la economía local, más de 58 millones de pesos anuales

solamente contabilizando una pequeña porción de la actividad.

Procedenc¡a de autores publicados por
editoriales cordobesas en el último año.

Extra nje ro
1\%

Naciona I
29%

lnterior de Córdoba 23%

Ciudad de Córdoba 38%

.t

I

J

I
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En cuanto al catálogo, el 85% de las editoriales analizadas manifestó haber

editado algún libro durante el último año, dentro de las cuales el 18% editó entre 1y 5

títulos. Se destaca que el resto de las mismas (55%) produjo un número superior a 11

títulos. Sólo el 32% de las editoriales consultadas reeditaron títulos el último año. El

total de nuevos títulos editados el último año fue cercano a 505, un 68% superior al

año pasado. Mientras que las reediciones descendieron a los 131 títulos, un 13%

inferior con respecto al periodo anterior.

Cantidad de títulos editados en el
último año

27% 27%

2

18%

5%

De1a5 De6al.0 De11 a20 De21a30 Másde30

I
I

I

I

t

I

Pudo observarse que menos del 20% de las editoriales relevadas imprimen

tiradas superiores a los 600, mientras que más del 80% de las mismas no supera la

impresión de 600 libros.

I

I

I

I
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De 801 a 1000 1,4%

De 601 a 800 5o/o

De 401 a 500
1 10/

De 201 a 400 23%

De1a200 32%

En relación con los géneros que se producen, el 77% de las editoriales

analizadas manifestó editar narrativa, mientras que el 45% de la muestra expresó que

edita poesía, ensayos e investigación; a su vez, el 73% publica las tres primeras

categorías. Con respecto al año anterior, esta tendencia se repite observándose un

crecimiento del género narrativa el cual continúa teniendo protagonismo. También

respecto del año anterior, se advierte un leve crecimiento en el género ciencia. En

cambio, los géneros menos editados continúan siendo dramaturgia, autoayuda, arte y

comic.

Tirada promedio por título

Géneros que producen las editoriales
cordobesas

68%

77%

64%

41%

27%
23% 23%

1"8%

9%
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Tal como se ha manifestado en años anteriores, un bajo porcentaje de

editoriales ha llevado a cabo traducciones de sus títulos; mientras que en 2014 se

relevó que el 33% de ellas habían hecho traducciones, en 2015 ese porcentaje

descendió un punto. Entre los idiomas mencionados por las editoriales, los más

notables son el portugués, inglés y francés.

éHa realizado traducciones en 2OL4?

La editorial Alción y EDUVIM fueron las únicas que tradujeron más de dos

textos, el resto de las editoriales sólo tradujeron uno. En el caso de Viento de Fondo,

tradujo la única producción que editó.

Proporción de traducciones en función de
los títulos editados

100%

50%

L8%

9%

EDUVIM Viento de

Fondo
Brujas El emporio Llanto de

ediciones mudo

Caballo

Negro
Alción

Editoria I
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Comparativamente con relevamientos anteriores cada vez son más las

editoriales cordobesas que incorporan el formato e-book a su catálogo, para ser

exactos un 38% más. De ellas, el 53% dispone de 5 o más títulos en este soporte.

éTiene algún título disponible en formato digita!?
NS/NC; 4%

En cuanto a las presentaciones llevadas a cabo por las editoriales cordobesas

en el último año se muestra que casi el 50% de las mismas realizó entre 1y 10. Por su

parte, tomando en consideración las editoriales que sí presentaron libros, el 33%

presentó la totalidad de títulos que editó el último año.

Cantidad de presentaciones realizadas por
las editoriales cordobesas el último año

48%

1,6%

8%

De 1 a 10 De 11 a 30 Más de 30 Ninguna

I

I

I

I

I
I

I

I
I
I
i
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Libros presentados por ed¡toriales cordobesas
en función de los títulos editados

Menos de la mitad

La mitad

Casi todos 17%

Todos

Las editoriales cordobesas prefieren las "ferias", "Exhibición en Librerías" y las

"Presentaciones" para promocionar y difundir sus títulos. Esto nos lleva a pensar que

el contacto personal al momento de dar a conocer sus producciones sigue siendo

¡mportante, pero podemos visualizar como, a diferencia de los años anteriores, los

formatos "below the line", van tomando preponderancia. En esta misma línea, casi un

90% de la muestra seleccionó el canal "Presentaciones" como forma de visibilizar las

producciones. Otro dato importante, es el uso extendido de medios digitales,

especialmente "Redes sociales", "Mail" y "Página web", que en conjunto es el 32% de

la muestra. Específicamente, el uso del Mail es muytenido en cuenta como alternativa

de promoción por su alcance masivo y bajo costo. Los canales tradicionales, como

"TV", "Radio" y "Periódico" son los menos utilizados y el "Blog", medio que empezó a

perder prestigio año tras año, actualmente es considerado como alternativa por el 5%

de las editoriales.

33o/o

33%

I

!
,

I

I
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Canales de promoción y difusión elegidos
por las editoriales cordobesas
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Otro Medio

No realiza difusión

TV

Periódico

Blog

Revista

Radio

Boca en Boca

Redes sociales

Prese ntaciones

Fe ri as

Página Web

Exhibición en Librerías

Mail

Otros

Twitter

Facebook

4%

4%

77%

38o/o

38%

46%

I ÁO/

63%

79%

88%

92%

75%

83%

88%

En el gráfico siguiente se puede observar la preponderancia que tiene la red

social "Facebook" dentro de los canales elegidos por las editoriales cordobesas. No

sólo las fortalezas propias de dicha red, como su bajo costo, la posibilidad de llegar a

un público infinito, sino también el reconocimiento de marca de dicha red.

Redes sociales usadas por ¡as editoriales
cordobesas

t2%

42%

88%

Ib

j
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t
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En relación a la participación de las editoriales en ferias de libros, más del 90%

de los casos relevados manifestó que si lo hace. Cabe aclarar, que no solamente se

trata de ferias emplazadas en Córdoba (capital e interior) sino también de otras

provincias y países.

éHa participado como expos¡tor en

Ferias el úlimo año ?

NO;8%

En el siguiente cuadro pueden observarse las Ferias de libros en las que más

han participado las editoriales relevadas. Detrás de la Feria del Libro de la capital, la

más convocante es la de Buenos Aires seguida de las del interior de Córdoba. Como el

año anterior, la Feria de Guadalajara está entre la más convocante en el plano

internacional; sumándose este año la de San Luis y de Lima.

Ferias del Libro con mayor
participación de Editoriales

Cordobesas

Feria del Libro Córdoba

Feria del Libro Buenos Aires

Feria del Libro La Granja

Feria del Libro Carlos Paz

Feria del Libro Guadalajara

Feria del Libro San Luis

Feria del Libro Lima

Ranking

1.

2

3

4

5

5

7

I-"-'--'
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En relación a los costos e ingresos, más del 70% de las editoriales analizadas señaló

que cubrieron los costos durante 2014, a diferencia del año pasado, este índice cayó

un 23Yo. Sin embargo, más del 7Oo/o avizora perspectivas de crecimiento para este año,

mientras que casi el 3Oo/o mantuvo que es difícil sostener la editorial en el tiempo. A

diferencia de los resultados que arrojó la investigación pasada, ninguna editorial indicó

no haber podido cubrir los costos en el año 2014 y además no tener perspectivas de

crecimiento para el periodo en curso.

Balance de Costos e lngresos 2014
-Editoriales cordobesas 2015-

,,:

Nocubriólosco5tostotalesconlosingresosyno
se t¡enen perspectivas en el crecimiento de la

editorial para este año.

No cubrió los costos totales con los ingresos pero

se proyectan perspect¡vas en el crecimiento de la
editorial para este año.

Cubrió los costos totales con los ingresos pero es

difícil sostener la editorial en el tiempo.
-¿

ICubrió los costos totales con los ingresos y

avizora perspect¡vas en el crecimiento de la
editorial para este año. t

I
!

" -.._.)

Otro dato relativo a los ingresos de las editoriales cordobesas es que en su gran

mayoría (85% de los casos relevados) no reciben ningún tipo de auspicio ni sponsoreo.

Mientras que quienes t¡enen auspiciante, perciben una ayuda financiera del L5%, en

promedio, de su facturación.

!

I
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éTiene auspiciantes?
Editoriales 2015

En relación a los modos de distribución y comercialización las editoriales

relevadas siguen recurriendo mayoritariamente a las Librerías Especializadas para tal

fin. No obstante, en este punto se han producido cambios respecto del año anterior;

cada vez se utilizan más medios "below de line" (un incremento del 25%), mientras

que los Promotores año a año han desaparecido.

Canales de distribución y comercialización
empleados por las editoriales cordobesas

-2015-

Otros

Correo directo

Comercio electrónico

Distribuidores

Grandes librerias

Promotores

Librerias especializadas

Punto de venta propio

25%

29%

46%

54%

54%

0%

75%

46%

I

I
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I

I
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En cuanto al alcance geográfico de la distribución y comercialización

establecida por las editoriales cordobesas, se especifica que la totalidad de las

editoriales distribuyen y comercializan su producción a nivel local, mientras que un

poco más de la mitad lo hace en el interior de la provincia. Casi un 90% de los

emprendimientos llegan a ser distribuidos y comercializados en otras provincias del

país, y sólo una cuarta parte lo hace a nivel internacional.

Alcance geográfico de la distribución y
comerc¡alización de títulos

-Editoriales 2015-

roo%

68%
84%

24%

t,. .:l

Ciudad de lnterior de Otras Otros países

Córdoba Córdoba provincias

Entre las dificultades que atraviesan las editoriales cordobesas, las más

recurrentes se vincularon a la distribución y falta de políticas públicas. En el siguiente

gráfico quedan expuestas las cuatro dificultades más mencionadas por el sector, que

son casi el60% de la totalidad de la muestra.

I

i

I



*¿rlt" ;v Z tT B r, At[g I B r0u0 u(

Problemáticas que más afectan al Sector
Editorial cordobés

-2015-

62%

Costos elevados
de impresión

I
6s%

Falta de políticas
públicas de

incentivo al sector

65%

58%

Complejidad para Dificultad para

distribuir cobrar a librerías
los libros dejados
en consignación o

recuperarlos

I

I

l
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Opinión de editoriales respecto de la Feria del Libro 2014

A continuación se especificarán las formas de participación y percepción de las

editoriales cordobesas respecto de la Feria del Libro del año anterior.

La participación de las editoriales relevadas como expositoras en la Feria del

Libro 2014, disminuyó más del 2O%o con respecto al año anterior, como así también

quedó expuesto que la realización de actividades en el marco del evento cayó un 15%.

¿Part¡c¡pó como expositor en la
Feria del Libro 2014?

-Editoriales 2015-

éRealizó alguna actividad en la
Feria del Libro 2014?

-Editoriales 2015-

De las editoriales que expusieron en la Feria del Libro, más de la mitad indicó

que fue a través de un stand propio. Comparativamente, en el relevamiento 2013 la

porción de editoriales que expuso bajo esta modalidad fue un 50%, lo cual muestra

que en la edición 2014 hubo un notorio incremento. El Espacio Antenal, también tuvo

un incremenlo (13%l en relación al relevamiento anterior, tenemos registros que dan

cuenta de que un amplio espectro de ellas participó en esta sección para visibilizar sus

títu los.

t 
Antena: es un espacio destinado a la difusión, formación, promoción y reflexión de la labor editorial

cordobesa en el marco de la Feria del Libro. El mismo se creó en 2013.
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Formas de participación elegidas por las

editoriales cordobesas en la Feria del Libro
20L4

13%

t9%

6%

Stand Municipal 0%

Stand Propio 63%

Por su parte, de las editorlales que realizaron actividades en el marco de la Feria; se ha

notado, en comparación con años anteriores, un interés de los participantes en organizar

actividades. Vemos el caso de la "presentación de libros" que ha tenido un crecimiento del

36% con respecto al relevamiento anterlor.

Actividades desarrolladas en la Feria
del Libro 20L4

Espacio Antena 20%

Confe re ncia 40%

Presentación de libro 100%

Casi el 70% de las editoriales relevadas expusieron en la Feria del Libro 2014

y el 47% organizó alguna actividad en la misma. por lo que se desprende, que el

esfuerzo por invitar a que participen de la organización de actividades tiene que ser

superior a convocar a las editoriales cordobesas para que se unan a la Feria del Libro

Otro

,l

I

Espacio Antena

A través de alguna librería

;

t
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2015. Recordando que el 92% de las editoriales cordobesas participa de ferias durante

el año, es necesario mejorar la difusión yfacilidades para captar ese23Yo que no se ha

presentado en la Feria 2014.

Expositores y organ¡zadores de
actividades

31%

Expuso en la Feria Expuso en la Feria

y organizó alguna pero no organizó
Actividad ninguna Actividad

t2%

No expuso en la

feria pero si

organizó alguna

Actividad

23%

No expuso ni

organizó ninguna
actividad

En cuanto a la percepción sobre la Feria del Libro 2014 las editoriales relevadas

calificaron del 1 al L0 (siendo 1 "muy mal" y 10 "muy bien") diversos aspectos de la

misma. Así, pudo observarse que la valoración sobre el evento fue positiva en la

medida que se calificó con más de6,2 puntos promedio cada ítem propuesto.

I

I

I
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Calificación de las editoriales cordobesas a

ciertos aspectos de la Feria del Libro 2OL4

Organización Curaduria y

Programación
Distribución de

los stand
Promoción y

Difusión
Cantidad y

Actividades
propuestas

Cabe mencionar que el relevamiento 2013 había arrojado una media de 7,5

puntos y se notó una diferencia negativa del 2l% respecto de las categorías "Curaduría

y Programación" y "Promoción y Difusión". En relación a los resultados obtenidos en la

edición anterior, se ha observado en general cierta disconformidad de los participantes

y se puede ver reflejado en su percepción.

En cuanto a la valoración de las editoriales locales sobre los cambios

introducidos en la Feria del Libro 2014, es importante destacar que "la participación

activa de la Municipalidad en la organización y realización de la Feria, como así

también en el diseño del presupuesto" fue la medida mejor calificada en esta edición,

pero con una valoración del 10% menoralaño 2013. En general, se podría concluirque

ha disminuido la percepción favorable promedio, se incrementó la percepción

desfavorable en un 85%, y también hubo un cambio importante en la cantidad de

editoriales que omitieron contestar,
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Percepción de las editoriales cordobesas sobre
los cambios introducidos en la Feria del Libro

20L4

NS/NC * Regular y Malo 'i, Excelente y Muy bueno

Participación activa de la Municipalidad en la

organización y realización de la Feria. como así...

Permanencia de un stand municipal que permita la
participación de editoriales locales.

Continuidad en la bonificación del 30% sobre costo de

los stands de la Feria a las edltoriales independientes.

lnvitación especial a un país destacado como
expositor y programador de actividades específicas

Continuidad de "NOCHE DE LIBROS" para fomentar la

ventas de los expositores.

Continuidad del Espacio ANTENA para destacar y

aumentar la participación de las editoriales locales

a )o/
B%

38%.r 1,5%
46%

))t)/
L) 

', )l%
. . .54%

31"%
12"/.

5B%

69%

50%

54%

Dentro de las sugerencias expuestas por las editoriales independientes para la Feria

del Libro 20t5,la propuesta en donde más hincapié se puso es contarcon un espacio

gratuito para las mismas. A su vez, se puede observar que prácticamente todas las

recomendaciones destacan un espíritu cooperativo entre las editoriales, buscando un

horizonte común para todas. Dos proposiciones fueron las que impactaron más en los

editores cordobeses a la hora de hacer un compendio de la Feria 2014.

31%
1CA/
!)/a
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Propuestas de las editoriales independientes de Córdoba para la Feria del Libro 2014

Sugerencias de las editoriales independientes
cordobesas

Mayor pluralidad de voces 4%

Jerarquizar la feria con actores
internaciona les

Mejorar la organización

Compras institucionales

Restringu¡r la participación de salderos

Un espacio gratu¡to que aglutine todas las

editorales lndependientes de Córdoba

lgualdad de condiciones para todos los que

exponen

4%

4%

4%

LL/O

71%

Mejorar la difusión ¡nterna y externa 30%

33%

SEGUNDA PARTE

t'
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ENCUESTA / Sector Editorial 2015

Nota

El presente cuestionarlo forma parte del trabajo de investigación "Sector editorial" que lleva a

cabo la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Córdoba; por lo que solicitamos su

participación, respondiendo cada pregunta de manera veraz. Los datos aportados serán

tomados en consideración para llevar adelante propuestas de mejora para el sector en

cuestión. Anticipadamente, le agradecemos por su t¡empo.

1. DATOS DE LA EDITORIAT

2. CATÁLOGO

Nombre del encuestadr

Nombre del encuestado

Mail Teléfono

Web Facebook/Twitter

1. a Nombre de la Editorial

1. b lndique razón social

1.b.1 Asociación civil sin fines de lucro 1,b.2 Fundación 1.b.3 Monotributo

1.b.4 Sociedad de Responsabilidad

Limitada (SRL)

1.b.5 Sociedad Anónima 1.b.6 Sociedad de Hecho

1.b.7 Unipersonal 1.b.8 Otros, ¿Cuál?

1. c áCuándo inició sus actividades?

1. d lndique cuántas personas forman parte de su equipo de trabajo en la actualidad (2015) según tipo de

relación laboral.

(Favor de considerar: editores, correctores, diseñadores, ilustradores, encargados de comercialización y distribución, traductores,

fotógrafos, etc.)

Cantidad trabajando en forma permanente

Cantidad trabajando como freelance

Z. a ¿Ha editado o reeditado al menos un libro durante el año 2014? Z.a.L Sí 2.a.2 No
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En caso de haber respondldo Sí a la pregunta anterlor, continúe con la siguiente pregunta (2.b.). Si

respondió NO pase a la pregunta 2.g.

2. b lndique la cantidad de títulos, escritores publicados y tiraje promedio de la editorial en 2014:

Por ítem Total en 2014

2.b.1 Títulos editados (En números) 2.b.1.1 Primera edición Z.b.L.2 Reeditados

2.b.2 Escritores publicados (En números)

2.b.3 Tiraje promedio por título

2. c Señale qué géneros publicó en 2014.

2.c.1 Narrativa (Cuentos, Relatos, Novelas) 2.c.4 lnvestigación 2.c.7 Arte

2.c.2 Poesía 2.c.5 Educativos 2.c.8 Ciencia

2.c.3 Ensayos (Académicos, Políticos) 2.c.5 Comic

2.c.9 Otro, éCuál?

2. d lndique la procedencia de los autores publicados en 2014.

2.d.1 Ciudad de Cba 2,d.2 lnterior de Cba. 2.d.3 Nacionales 2.d.4 Extranjeros

2. e ¿Ha realizado traducciones en 2014? 2.e.1 Sí 2.e.2 No

En caso de haber respondido SÍ,

2,e.L,L ¿Cuántos títulos tradujo?

2.e.L.2 ¿En qué idiomas?

2. f ¿Ha realizado presentac¡ones en 2014?

2.f.1 No 2.f.2 Sí 2.Í.2.L En caso de haber respondido Sí ¿De cuántos títulos? 1si no

sabe cuántas fueron exactamente, indique por favor un número aproximado).

2, g Del total de títulos de su catálogo, iHay alguno disponible en formato digital?

2.g.1 Sí Z.g.t.t En caso de haber respondido 5í ¿De cuántos títulos?

2.g.2 No 2.9.2.7 En caso de haber respondido NO ¿están pensando en incorporartítulos en ese

formato?

3. CANALES DE PROMOCIÓN

3. a Seleccione los canales de promoción y difusión que utiliza para dar a conocer sus productos.

3.a.1 Página Web 3.a.2 Blog 3.a.3 Mail 3.a.4 Redes sociales 3.a.5 Tv
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3.a.5 Radio 3.a.7 Periódico 3.a.8 Revista 3,a,9 Exhibición en Librerías 3.a.10 Ferias

3.a.11 Presentaciones 3.a.12 Boca en boca 3.a.1.3 No realiza difusión

3.a.14 Otros, iCuál?

3. b En caso de usar redes sociales, éCuáles?

3.b.1 Facebook 3,b.2 Twitter 3.b.3 lnstagram 3.b.4 Otros, ácuál?

3. c éHa participado como expositor en Ferias durante el 2014?

3.c.1 Sí 3.c.2 No

3.c.1.1 En caso de haber respondido SÍ ¿Cuáles fueron?

4. COSTOS E ¡NGRESOS

5. DTSTRTBUC]ÓN y COMERCIALIZAC|ÓN

4. a Si tuviera que hacer un balance de costos e ingresos en general del año 2014 diría que

4.a.2 Cubrió los costos totales con los ingresos pero es difícil sostener la editorial en el tiempo

4.a.3 No cubrió los costos totales con los ingresos pero se proyectan perspectivas en el crecimiento

de la editorial para este año.

4.a.4 No cubrió los costos totales con los ingresos y no se tienen perspectivas en el crecimiento de

la editorial para este año.

4. b Su editorial, éCuenta con sponsor y/o auspiciantes? 4.b.1Sí 4.b.2 No

4.b.1,1 En caso de haber respondido Sí¿Qué porcentaje representa en su ingreso?

5. a Seleccione los canales empleados para distribuir y comercializar sus productos en2074

5.a.1 Punto de venta propio 5.a.4 Grandes Librerías 5.1.6 Comercio electrónico

5.a.2 Librerías especializadas 5.a.5 Distribuidores 5.a.7 Correo d¡recto

5.a.3 Promotores 5.a.8 Otros, ¿Cuál/es?

5. b lndique el alcance geográfico que tiene en la actualidad la distribución y comercialización de sus
productos.

5.b.1 Ciudad de Cba 5.b.2 lnterior de Cba 5.b.3 Otras provincias, éCuáles?
5.b.4 Otros países, éCuáles?

4.a.1 Cubrió los costos totales con los ingresos y avizora perspectivas en el crecimiento de la

editorial para este año.



#Pffi. 1oP|e3nAñCI 13 \y::,.¡(tlti

5.b.L iCuáles?

5.c ¿Cuál fue el precio promedio de tapa en20t4?

6. DIFICULTADES

7. pARTrcrpAqó¡¡ err¡ u FERIA DEL LtBRo coRDoBA 2014

6. a Del siguiente listado, enumere en orden las 4 principales dificultades que Ud, percibió para el

desarrollo y/o sostenibilidad de su editorial durante el año 2014.

6.a.2 Costos elevados de impresión

6.a.3 Complejidad para distribulr

6.a.4 Comisión elevada fijada por el distribuidor

6.a.5 Comisión elevada fijada por la librería

6.a.5 Falta de exposición en comercios y librerías

6.a.7 Dificultad para cobrar a librerías los libros dejados en consignación o recuperarlos

6.a.8 Falta de políticas públicas de incentivo al sector

5.a.9 Falta de promoción de parte de medios tradicionales y hegemónicos -visibilidad-

6.a.10 Complejidad para exportar

6.a.11 Falta de profesionalización del sector

6.a.12 Falta de lectores de propuestas locales

5.a.13 Otros ¿Cuáles?

7. a ¿Part¡c¡pó como expositor en la Feria del Libro 2014?

7.a.1 No 7.a.2 Sí

7.a.Z.L Stand propio -de la editorial-

7.a.2.2 A través del stand municipal

7.a.2.3 A través del stand de alguna librería 7.a.2.3.L ¿Cuál?

7.a.2.4 Olro 7.a.2.4.1¿Cuál?

En caso de haber respondido Sí, lo hizo con:
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7.b.1 No 7.b.2 Sí

7.b.2.3 Espacio Antena7.b.2.1 Presentación de libro 7.b.2.2 Conferencia

7 .b.2.4 Otro, ¿Cuál?

7.a.1.1 En caso de haber respondido NO, ¿Por qué?

7, b ¿Organizó alguna actividad en la Feria del Libro 2014?

En caso de habe'r respondido Sí ¿cuált
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a. peRcspcróN soBRE tA FER¡A DEt LtBRo 2014

8. a Evalúe del 1 al 10 (siendo 1 "muy mal" y 10 "muy bien") los siguientes aspectos de la

Feria del Libro 2014.

8.a.2 Distribución

de los stand

8.a.1 Organización

8.a.4 Promoción y

difusión del

evento

8.a.3 Curaduría y Programación

8.a,5 Cantidad y t¡po de actividades propuestas

8.a.5 Comentarios:

8. b Valore los cambios introducidos en la Feria del Libro 20L4.

Muy

Malo

Excelente Muy

bueno

Regular Malo

8.b.1 Continuidad del Espacio ANTENA para

destacar y aumentar la participación de las

editoriales locales

8.b.2 Continuidad de "NOCHE DE LIBROS" para

fomentar la ventas de los expositores.

8.b.3 lnvitación especial a un país destacado

como expositor y programador de actividades

especÍficas (en 2014 España).

8.b.4 Continuidad en la bonificación del 30%

sobre costo de los stands de la Feria a las

editoriales independientes.

8.b.5 Permanencia de un stand municipal que

permita la participación de editoriales locales.

8.b.5 Participación activa de la Municipalidad

en la organización y realización de la Feria,

como asítambién en el diseño del presupuesto.

8. c ¿Qué otros cambios cree Ud. que podrían introducirse en la edición 2015 de la Feria del

Libro?
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Feria del Libro Córdoba z0to

Trigésima Primera Edición

"200 Años de rotas cadenas"

Entre el 8 y el 26 de septiembre de 2016, en el Cabildo de Córdoba y Plaza San Martín,

entre otros espacios, se llevó a cabo la edición XXXI de la Feria del Libro Córdoba.

Contó con actividades y stands de exposic¡ón y venta, de acceso libre y gratuito, de

lunes a sábado, entre las 11hs y las22hs; y domingos de 15hs a 22hs.

La 3L3 Feria del Libro Córdoba, bajo el lema "200 Años de rotos cadenos" se organizó

en torno al Bicentenario de la lndependencia Argentina y a la proximidad del

Centenario de la Reforma Universitaria, a conmemorarse en 2018. En tal sentldo,

propuso un debate de ideas atend¡endo alescenario político actual en sus dimensiones

nacional e internacional. De estas líneas troncales, el último foco resultó de un pedido

expreso del lntendente de Ia Ciudad, con el objetivo de propiciar, a través de una

discusión amplia, la creación de nuevas miradas y el fortalecimiento de princip¡os

políticos que hacen a la ídentidad de la comunidad cordobesa. Este perfil de reflexión y

debate encontró un referente en Nelson Specchia, quien asumió su rol de curador

como politólogo y también como autor literar¡o.

Este año, su programación destacada contó con invitados internacionales de la talla

de Gianni Vatt¡mo, Miguel Rojas Mix, Andrea Jeftanovic, Néstor Ponce, Mercedes

Rosende, Ramón Díaz Eteróvic, Osvaldo Di Paolo Harrison, Rebeca Murga, Gabriela

Aguilera Valdivia, Bartolomé Leal, Marcial Gala, Lorenzo Lunar, Memo Ánjel, Ángel de

la Calle, Rodolfo Santullo, Camilo Brodsky, Natalia Gallardo Figueroa e lgnacio Agüero.

De procedencia nacional, fueron de la partida Felipe Pigna, Víctor Hugo Morales,

Mempo G¡ard¡nelli, Fernando Fagnani, Alberto Quevedo, Violeta Gordischer, Daniel

Guebel, Carlos Busqued, Hugo Mujica, lvlargar¡ta Stolbizer, Hugo Alconada Mon,

Gabr¡el Di Meglio, Ma¡tena Abo¡tz, Alicia Beltram¡, Luc¡ano Wernicke, Fernando Trocca,

Marcelo Larraquy, Juan Sastura¡n, Pablo Malaurie, Cecilia Espósito, Luciano Lamberti,

Yumber Vera Rojas, Francisco Marzioni, Natalia Romero, Daiana Henderson, Gustavo

Fontán, Mar¡ano Mestman, Sergio Wolf, Osvaldo Bayer, Eduardo Sánchez, Horacio

Herrera, Facundo Tedesco, Maxi Pizzicott¡, Calu Dente y el colectivo de artistas lcono-
clasistas, entre otros.
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Como ya es un hábito, la Fer¡a contempló una serie de clclos y espacios desde donde

se abordaron temas específicos a través de la producc¡ón l¡terarla, En este sentido,

cont¡nuaron Córdoba Mata -Encuentro lnternac¡onal de L¡teratura Negra y Pol¡cia¡-;

Espacio Poesía; Antena -ámbito de ediciones experimentales en cruce con música,

artes v¡suales y escénicas y diseño-; Barón Biza -ed¡toriales independ¡entes-;

Espacio Cine; Espac¡o Nación; y Subte, espacio de h¡storietas.

Se sumaron, este año, el Espacio Narrativas, y mesas varias en torno a temas como

cocina, rel¡B¡ón, histor¡a, mús¡ca, política, deportes, derechos humanos y no ficción,

economía, y un encuentro de autores ("El Círculo de la Serpiente").

Programación destacada

En apoyo a la pluralidad de voces de esta nueva edición de la Feria del Libro Córdoba,

se destacaron c¡ertas presentaciones y mesas por el prestlglo de sus ¡nv¡tados; y el

interés de los temas que abordaron. Entre los protagon¡stas, se encontraron: G¡ann¡

Vattimo desde ltal¡a,el ch¡leno Mlguel Rojas M¡x, Osvaldo Bayer, Fellpe Pigna,Víctor

Hugo Morales y Margarita Stolb¡zer.

Segu¡r la programación de la Feria

En 201.6, la Feria del Libro Córdoba dispuso para el público una programación de

251act¡vidades con inv¡tados nacionales e internac¡onales. La agenda estuvo

actualizada día a día en la Webwww.cultura.cordoba.gov.ar, y en su aplicación para

teléfonos móviles. Además pudo seguirse con el hashtag #fdlcba y vía stream¡ng en el

canal de YouTube de la Secretaría de Cultura.

Fer¡a contemporánea

A las 19.30h del jueves 8 de septiembre en el Cabildo de Córdoba quedó inaugurada

una nueva edición de la Feria del Libro Córdoba. El público pudo disfrutar de la

reposición de "No habrá n¡nguna h¡storia igual. No habrá ninguna" estrenada en

homenaje a uno de los más recordados escritores de la ciudad: Daniel Salzano.

También se descubrió una réplica de la primera imprenta de Argent¡na al ingreso del

Ca b ild o.

Con una grilla totalmente digitalizada que otorgó al público agenda actualizada
perma nentemente, novedades en redes sociales, transmisiones en vivo por stream¡ng,
y un canal especial de consulta de ebook; la triBésima primera fue la más

contemporánea de las ediciones de la Feria del Libro y, con ello, Ia que más facilitó la

opción de compart¡r ideas globalmente. Fue tamb¡én el punto actual de un proceso

cultural que comenzó en Córdoba a mediados del siglo XVllt con la instalación de Ia

primera imprenta del territorio nacional.
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Cuando los lectores, editores y autores v¡sitaron la Feria del Libro encontraron en el

Cabildo una réplica de la primera imprenta que tuvo Córdoba. La obra, realizada por

Juan Manuel Lupiañez, es testigo de una calidad histórica: Córdoba fue la primera

ciudad creativa del país y la actual Feria del Libro da cuenta del culto que esta c¡udad

rinde a su realidad cultural siguiendo el camino que trazaron los.iesuitas al emprender

el trabajo editor¡al instalando aquella imprenta en 1764, una senda indispensable para

la difusión de las ideas que sustentaron el proceso ¡ndependent¡sta que celebramos

Así, qu¡enes recorrieron la Feria del Libro pud¡eron asistir a un verdadero fest¡val de

ideas con signos de una actual¡dad que mira la historia y que busca construir un futuro

con encuentro, diálogo, debate y análisis, sin olvidar la poesía que también fue

insinuada con la puesta del espectáculo escénico dirigido por Marcelo Massa. Con

todo, la Feria del Libro invitó a pasar de las carpas a la reflexión, mirar el pasado,

disfrutar el presente y pensarnos a futuro.

El curador de la Fer¡a del l¡bro 2015, Nelson Specch¡a

Escritor, politólogo, especialista en política internacional, profesor y period¡sta. En

2015, la fundación Max Aub (España) le otorgó el Premio lnternacional de Cuento. Es

Catedrático Jean Monnet (ad personam) en la Universidad Católlca de Córdoba, y

profesor regular de la Universidad Tecnológica Nacional. Además, dictó conferencias y

clases en universidades en Alemania, Chile, Francia, México, Honduras, Finland¡a,

República Dominicana, España, Guatemala, y EE.UU. Es autor de una prolífica

producción literaria, publicada en Amér¡ca y Europa; y se desempeña actualmente

como director periodístico del diario Hoy Día Córdoba. Se licenció en la Facultad de

Ciencia Política y Relaciones lnte rna c¡ona les, de la Universidad Católica de Córdoba.

Estudió además en llades (Chile); en AEC (EE.UU.); en la Un¡versidad Tecnológica

Nacional; en la Universidad de Barcelona; en la Flacso de Buenos Aires; en la

Universidad Nacional de Córdoba y en la Complutense de Madrid.

[a Feria del libro Córdoba

La tr¡gésima primera edición de la Feria del Libro Córdoba, núcleo fundamental de la

vida culturalargent¡na y la más ¡mportante del ¡nterior del país, que fue organizada por

la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad

Argentina de Escritores - Córdoba, el Gobierno de la Prov¡ncia de Córdoba y la Cámara

de Librerías y Afines del Centro de la República.

Desde el año 20L2,la teria ha ganado en su programación conceptual incorporando la

figura de un curador por año, hab¡endo desempeñado este rol consecut¡vamente
Federico Racca, Héctor "Toto" Schmucler, Tununa Mercado y Leandro Calle, sumando
ciclos, programas, invitados y premiaciones. Desde su Comisión Organizadora se ha

dotado de importancia a un país invitado en cada edición, así como una crec¡ente
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presencia de autores y ed¡toriales cordobeses. Este últ¡mo dato logró cristalizar en el

stand Barón Biza, subsidiado por la Municipalidad para favorecer la proyección de los

hacedores ed¡toriales locales. Otro de los motores explícitos de su programac¡ón fue la

necesar¡a mult¡pl¡cidad y pluralidad de voces. De este modo, cada edición const¡tuye

un desafío para sostener y potenciar la Feria del Libro Córdoba como portal de acceso

al Derecho a Ia Cultura; para producirla, ¡nterpelarla, debatirla y disfrutarla,

consolidando a la ciudad como un nodo estratég¡co dentro del pensam¡ento literar¡o

del país en sintonía con la realidad regionale internacional.

Desde el año 2017, Ia organ¡zac¡ón ha profundizado en el análisis de diversos

indicadores de la Feria, abordando números en materia de hábitos de lectura, flujo de

público en las act¡vidades, ventas de títulos y demás información útil para repensar

cada nueva edición en vistas a potenciar el sector editorial como motor de desarrollo

de las industr¡as locales y regionales; como así también dar respuesta a diferentes

inquietudes del campo del pensam¡ento y el arte vinculado a la vida literaria de

Córdoba y sus alrededores.

lnvitados especiales

lnv¡tados lnternac¡onales

G¡anni Vatt¡mo (ltalia), Miguel Rojas Mix (Chile), Andrea Jeftanovic (Chile), Néstor

Ponce (Franc¡a), Mercedes Rosende (Uruguay), Ramón Díaz Eteróvic (Chile), Osvaldo Di

Paolo Harrison (USA), Rebeca Murga (Cuba), Gabriela Aguilera Valdivia (Chile),

Bartolomé Leal (Chile), Marcial Gala (Cuba), Lorenzo Lunar (Cuba), Memo Anjel
(Colombia), Ángel de la Calle (España), Rodolfo Santullo (Uruguay), Camilo Brodsky
(Chile), Natalia Gallardo Figueroa(Chile), lgnacio Agüero (Chile).

lnvitados Nac¡onales

Felipe Pigna (Bs As), Víctor Hugo Morales (Bs As), Mempo Giardinelli (Bs As), Fernando

Fagnani (Bs As), Alberto Quevedo (8s As), V¡oleta Gordischer (Bs As), Daniel Guebel (Bs

As), Carlos Busqued (Bs As), Hugo Mujica (Bs As), Margarita Stolb¡zer (Bs As), Hugo

Alconada Mon (Bs As), Gabriel Di Meglio (Bs As), Ma¡tena Aboitz (Bs As), Al¡c¡a Beltrami
(Bs As), Luciano Wernicke (Bs As), Fernando Trocca (Bs As), Marcelo Larraquy (Bs As),

Juan Sastura¡n (Bs As), Pablo Malaurie (Bs As), Cecilia Espósito (Bs As), tcono Clasistas
(Rosario), Luc¡ano Lamberti (Bs As), Yumber Vera Rojas (Bs As), Francisco Marz¡oni
(Rosario), Natalia Romero (Buenos Aires),Da¡ana Henderson (Rosario), Gustavo Fontán
(Bs As), Mariano Mestman Bs As), Sergio Wolf (Bs As), Osvaldo Bayer (Bs As), Eduardo
Sánchez (Bs As), Horac¡o Herrera {Bs As), Facudo Tedesco (Bs As) ,Maxi pizz¡cotti (Bs

As) y Calu Dente (Bs As).
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Espacio Nación

Coordinó:Sebast¡án Noejovich, coordinador de libros y letras del Ministerio de Cultura.

Confirmando su carácter federal y participativo, la Feria del L¡bro Córdoba sumó en su

trigés¡ma primera edición la participación del Ministerio de Cultura de la Nación

Argentina, que tuvo su propio espacio con una atract¡va agenda de actividades.

En ese marco, la Fer¡a del Libro de Córdoba fueescenario del relanzamiento de la Red

Federal de Poesía.; bajo la coordinación del Min¡ster¡o de Cultura y el

acompañamiento de la CONABIP y el Ministerio de Educación, se prepararon tres

actlvidades vinculadas al segmento: el encuentro federal de festivales de poesía, que

reun¡ó a cas¡ ve¡nte gestores culturales de todo el país; un recital a cargo de Fernando

Noy, Alic¡a Genovese y poetas inv¡tados; y la actividad Poesía De live ry. Poeta s,

taller¡stas, gestores culturales, bibliotecarios y docentes de todo el país vuelven a

contar ahora con la Red Federal de PoesÍa para compartir experiencias, ¡nsp¡rac¡ón y

recursos de capac¡tac¡ón, al tiempo que con su ausp¡cio se mult¡plicaron las acciones

de promoción sobre el género, del que se nutren expres¡ones tan diversas como el rap,

la copla y la poesía oral, entre otras.

Córdoba Mata
Coordinador: Fernando López

El Encuentro lnternacional de Literatura Negra y Policial se realizó por pr¡mera vez en

2014 como propuesta de discusión y difusión del género literario que más crecimiento

ha ten¡do en el mundo a lo largo de un siglo, si se toma como punto de partlda la

novela dura norteamericana de los años'30. Para ello, se reunieron durante tres días

en el marco de la Feria del Libro medio centenar de escritores, per¡od¡stas,

documentalistas, mag¡strados y académicos que llegaron desde España, Francia, USA,

Cuba, Chile, Colombia y Uruguay, y desde varias provinc¡as argentinas.

lnvitados

Eugenia Almeida, Néstor Ponce (Francia), Mercedes Rosende (Uruguay), Ramón Díaz,

Eterovic (Chile), Waldo Cebrero, Dante Leguizamón, Gustavo Molina, lrma Montiel,
María Ester Romero, Norma Herrera, Marcelo Novillo, Medardo Ávila, Ulises de la

Orden, Guillermo Orsi, Lucio Yudicello, Osvaldo D¡ Paolo Harrison (USA), Rubén A. Ortiz
Rebeca Murga (Cuba), Gabriela Aguilera Valdivia (Ch¡le), Bartolomé Leal (Chile), Néstor
Ponce (Francia), Dan¡el Sorín, Laura Ross¡, Sergio Olguín, Alicia Plante, Liliana Escl¡ar

Orlando van Bredam, Laura Massolo, Marcial Gala (Cuba), José María Gatt¡, Damián
Blas V¡ves, Lorenzo Lunar (Cuba), Memo Anjel (Colombia), Javier Chiabrando, pablo

Aguiar Cau, Jorge Felippa, Ángel de la Calle (España), Juan Sastura¡n, Rodolfo Santullo
(Uruguay), lñaki Echeverríay Esteban Llamosas.



EXPff. '02? VS t Atrg
I 4
Fol

;
d B-r#r

FERIA pn tlBRO
Górdoba 2ü16

Espacio Poesía

Coordinadores: Leandro Calle y Guillermo Bawden

En su cuarta edición, este espacio apuntó a cubrir el amplísimo espectro de la actividad

poética de Córdoba, visitar las distintas estéticas, acercamientos y generaciones que le

dan a la ciudad y a la provincia un sello distintivo en el país. Asimismo, cada una de las

jornadas del Espacio Poesía se cerró con invitados nacionales e internacionales que

terminaron de delinear la programación permitiendo ampliar aún más la mirada

abarcativa de la actualidad poética contemporánea.

Antena
Coordiandoras: Florencia Macaril y Eloísa Oliva

Antena fue un espacio de cruce entre los libros, la música y otras disciplinas artísticas,

desarrollando su quinta edición en nuestra provincia. Generó diálogos en torno a la

edición contemporánea y apostó por el fortalecimiento de un lugar para proyectos

interdisciplinarios, que propaguen encuentros novedosos entre la edición, el arte, la

música, el teatro y el diseño. Busca posicionarse como un punto de convergencia de

independientes y experimentales, locales y nacionales. La programación se compuso

de talleres, charlas, intervenciones performáticas, exposiciones y conciertos musicales

Sus coordinadoras se propusieron generar sinergias entre editores, productores y
nuevos públicos; y propiciar espacios de reflexión, formación y generación de redes

hacia el ínterior del mundo editorial y artístico nacional. Este año, se puso particular
énfasis en los espacios de formación e intercambio, con la intención de apostar por
nuevos modos de pensar, producir y poner en común.

lnvitados
Belkys Scolamieri, Eduardo De la Cruz, Catalina Urtubey, Marcelo Arbach, Pablo

Malaurie, Cecilia Espósito, Calu Dente, Facundo Tedesco, Maxi Pizzicotti, Augusto

Funes, Julieta Delgado, Cecilia Pacella, Javier Martínez Ramacciotti, Fabio Martínez

Elena Anníbali, José Halac, Jorge Castro, Pablo Cécere, Constanza Pellicci, Valentín

Basel, Pablo Natale, Luciano Lamberti, Yumber Vera Rojas, Javier Mattio, Juan Manuel

Pairone, La Guanipera Radio yTv fractal.

Espacio Narrativas
Coordinador: Eduardo Gásquez

El "Espacio de Narrativas Cordobesas" presentó una muestra de la producción

narrativa de la provincia (realizada desde córdoba, sobre Córdoba, a partir de

Córdoba, sin Córdoba) y propició el encuentro, el diálogo y la discusión entre escritores
y lectores, Sin dudas la construcción que se realizó de/en un tiempo y un espacio se
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efectúa a través de contar, de construir y reconstruir en materia narrativa la vida y la

imaginación de las personas, de las sociedades. Son estas experiencias las que se

quieren visibilizar y discutir. Asimismo, se buscó expandir la propuesta dándole

relevancia no solo a la producción ficcional, sino también a las experiencias no

ficcionales que se están produciendo en la actualidad.

lnvitados

Gonzalo Toledo, Diego Fernández País, Gino Molayoli, Sol Aliverti, Juliana Rodríguez

Flavio Lo Presti, Sebastián Menegaz, Federico Lavezzo y Pablo Natale.

Espacio Barón Biza

Coordinador: Emiliano Baigorri

El Espacio Barón Biza propuso visibilizar la producción de las editoriales

independientes locales en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2016, reforzando sus

vínculos con la escena del resto del país. El Espacio, surgido en 2015 a partir de un

diálogo entablado entre la Municipalidad de Córdoba y las editoriales participantes del

Foro Editorial, está comprometido en contribuir a la circulación de los sellos de

pequeña escala que sin embargo se han transformado en un nodo de producción

fundamental a la hora de difundir y dar a conocer las distintas voces de autores de

Córdoba:y del país, Barón Biza se materializó a partir de una convocatoria abierta,

pública y gratuita, estando ubicado en la carpa central de la Feria. Su cronograma se

compuso de una serie de actividades que intentaron reflexionar acerca de distintos

aspectos vinculados con la labor editorial independiente.

lnvitados

Pablo Black (Resistencia), Francisco Marzioni (Rafaela), Luciano Lamberti, Cuqui

Martín Cristal, Soledad Graffigna, Agostina Coirini, Natalia Romero (Buenos Aires),

Roberto Videla, Camila Sosa Villada, Aníbal Buede, Lucas Asmar Moreno, David Voloj,

Mariela Laudecina, Fabio Martínez, Débora Cingolani, Natalia Ferreyra, Diego

Monsalvo, Florencia Gordillo, Daiana Henderson (Rosario), Seba Maturano
y Camilo Brodsky (Chile).

Espacio Subte
Coordinadores: Huma Rosas y Lucio Speranza

El proyecto surgió de la necesidad de incluir en la programación de esta Feria, a la

historieta como modo de expresión literaria y artística. Nueva, joven, creciente,
pujante y dinámica. En nuestra ciudad la escena de la historieta se compone de artistas
de nivel internacional y de producciones de altísima calidad, así como de
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emprendimientos autogestivos y colectivos editoriales. En esta primera edición de

5ubte, se propuso encarar el género desde la actualidad de la producción cordobesa,

con ejes temáticos sólidos y con un carácter más enfocado en la reflexión sobre el rol

social de la historieta y de las manifestaciones artísticas que en ella conviven.

Espacio Cine

Coordinadora: Eva Cáceres

lnvitados

lgnacio Agüero (Chile), Gustavo Fontán (Bs As), Sergio Wolf (Bs As), Osvaldo Bayer (Bs

As), Eduardo Sánchez (Bs As), Roger Koza, Juan José Gorasurreta, Alejandro Cozza,

Matías Lapezzata y Ramiro Sonzini.

MESAS Y ESPACIOS:

Mesa COCINA

Fernando Troca (CABA)

Presentador: Roberto Battaglino

Mesa HISTORIA

Gabriel Di Meglio (CABA)

Presentador: Jacqueline Vasallo

Esteban Dómina (Córdoba)

Presentador:

Felipe Pigna (CABA)

Presentador: Gabriela Parra Garzón

ruesa rvlÚSICA

Sergio Marchi-MaitenaAboitz (Rolling Stone) (CABA)

Presentador: Lucas Fernández (Radio Nacional -MamaRock)

Mesa de POLÍTICA

Margarita Stolbizer

Ricardo Alfonsín

Leopoldo Moreau
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Mesa DEPORTES

Luciano Wernicke (CABA)

Matías Bauso

(Periodista La Voz)

Mesa RELIGIÓN

Marcelo Larraquy (CABA)

Javier Cámara (Córdoba)

P. Javier Soteras (Córdoba)

Presentador: Julio Perotti

Mesa DERECHOS HUMANOS - NO FICCIÓN

Marta Dillon (CABA)

Fernanda Nicolini (Los Oesterheld) (CABA)

Mesa ECONOMíA

Martín Tetaz

MESA EL CíRCULO DE IA SERPIENTE

Carlos Busqued

Sergio Mansur

Alejandro Jallaza

Novedades

5e pudieron consultar 77 mil ebooks durante la Feria

Mediante un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Córdoba y la
plataforma digital e-Libro.com, los ciudadanos cordobeses pudieron acceder libre y

gratuitamente a unos 77 mil ebooks durante la 31'edición de la Feria delLibro
Córdoba, esto es, del 8 al 26 de septiembre de 2016.

La Red de Gestión Cultural Pública de Córdoba que promueve actividades en l-00

municipios del interior cordobés, fue invitada a sumarse a esta iniciativa que habilitó al

público el acceso gratuito a los miles de ebooks que habitualmente son utilizados por

universidades e institutos educativos de América Latina y España.

Convocatoria 5" Premio Nacional "Leopoldo Lugones"

Vigente hasta el 9 de septiembre del 2016, este año estuvo dedicado al periodismo

literario 20L6, que establec¡ó un premio único e indivisible de 5 5000 y el Jurado pudo

otorgar hasta 3 Menciones Honoríficas.
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El jurado estuvo integrado por un representante de cada una de las cinco instituciones

organizadoras de la Feria del Libro (Municipalidad de Córdoba., CaLiPaCeR, SADE

Córdoba, UNC y gobierno de la Prov. de Córdoba), cuyos nombres se darán a conocer

en el acto de premiación.

Cuatro ediciones renovadas de la Feria del Libro Córdoba

Desde 2072,la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba tomó un rol

protagónico en la organización y puso a su disposición toda su estructura

administrativa, apoyándose en la valiosa experiencia de la Editorial Municipal,

repartición de su dependencia fundadora de la Feria del Libro. Asíes que las ediciones

de los años 20!2,2013,201,4y 2015 aportaron una serie de novedades en relación a

su organización y contenidos, revitalizando la vigencia delevento cultural más

importante del interior del país.

Entre estas novedades se destaca la designación, por parte del lntendente Municipal

de un curador, figura que aportó un sello distintivo enmarcando la programación en

una mirada integradora a la vez que focalizada en temáticas de interés específico. Así,

se subrayó con cada edición un lema diferente, simbolizando el espíritu centralde la

programación complementando la grilla central con actividades y ciclos específicos que

permitieron diversificar y estructurar temáticamente el planteo general de la Feria

como espacio de pensamiento compartido.

También se introdujeron ámbitos, a través de distintas modalidades, desde donde se

impulsa el fortalecimiento de las editoriales cordobesas, nuevos géneros editoriales, y

nuevas plumas con especialfoco en la producción local. En este apartado destaca la

experiencia de Antena, que desde el año 2013 -este año se reeditó- ofrece una

instancia propicia para la difusión, formación, promoción y reflexión acerca de los

nuevos formatos editoriales, haciendo hincapié en la consolidación de redes de

creadores locales. También la creación del espacio Barón Biza para asegurar la

presencia editoriales independientes cordobesas

Finalmente, otra de las marcas novedosas en su programación fue su

descentralización, extendiendo las acciones de la Feria a escuelas municipales, barrios

y salas no habitualmente comprendidas por su circuito. En este punto, destacó la

acción desarrollada por el Proyecto de Arma de lnstrucción Masiva, mediante el cual

durante la edición 2013, se trasladó el espíritu de la Feria a territorios barriales -
trabajando junto a escuelas y CPC-, con actividades como trueque de libros y

promoción de la lectura.
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lngresos - egresos de la Feria del Libro 2016

La diferencia positiva se reserva como fondo para la organización de la feria 2017.

ítems Egresos lngresos

Premio mejor Stand 20L6 6.380

Premio Burnichon 11.050

Alquiler de carpas 950.000

Alquiler de estructuras internas 560.000

Servicios técnicos y mantenimiento eléctrico 85.800

Sonido y proyección digital 27.300

Alquiler baños químicos 19.320

Matafuegos y elementos de seguridad 3.974
Honorarios intendencia y diseño técnico 1.2.000

lnfraestructura sector niños 3.769
Vigilancia y seguridad 179.680

Servicio de dispensers y bidones de agua 5.869

Diario de feria 49.973

Diseño integral 16.000

Curaduría, Coordinadores de ciclos y gestión de
programación

90.000

Programación (pasajes, alojamiento, viáticos y

otros)
95.000

Programacíón (sillas, escritorios,organización y

otros)
54.000

Prensa, comunicación y difusión 35.000
Bonificación stands institucionales 3.2L.153

Bonificación Stand Jorge Barón Biza 94.050
Bonificación editoriales locales 30% de descuento 94.775
Comisión 15% de ingresos a Calipacer 287.562
Comisién 15% por ventas de sponsor 106.950
lngresos por derechos de presentación 2L.200
lngresos por publicidad Diario de Feria 62.400
lngresos exposítores 1.917.082
lngresos por sponsoreo 7L3.000
Aporte Municipalidad de Córdoba 224.954
TOTAT 2.909,60s 2.934.636



JE üz?za,arolB rufih\
rERH#[t hl,BRo

Actividad y público

Nombre Ciclo Cantidad y tipo
de actividad

Día/s y lugar/es de realización Cantidad de
asistentes

Actividades
niños

para 20 (Lecturas de

cuentos, talleres y

presentación de

libros)

Del 4 al 1-B de septiembre en

Cabildo (Patio Mayor, Patio
Menor, Sala 1), Biblioteca
Arturo Capdevilla, Biblioteca
Córdoba y MUMU

4800

Antena 17 (Talleres,

charlas,
presentaciones de

libros)

fi al 2A de septiembre en

Patio Menor del Cabildo
1660

Espacio Poesía 10 (Charlas,

homenajes y

lecturas)

5 al 12 de septiembre en el

Patio Menor del Cabildo
920

Córdoba Mata 11 (charlas y

diálogos)
7 al 10 de septiembre en el

Cabildo (Patio Mayor, Sala 1,

Sala4yHerbertDiehl)

1040

Ciclo Comicazo 13 (talleres,

charlas,
presentaciones,
proyecciones y

teleconferencias)

4 al 6 de septiembre en el

cabildo (Patio Menor y Sala

Herbert Diehl)

24s0

Presentaciones
elencos municipales

5 presentaciones Patio Mayor del Cabildo 870

Ciclo Barón Biza 4 (charlas) En cabildo en el Cabildo (Sala 1

y Sala de la Recova)

580

Ciclo de Cine israelí 10 proyecciones Del 7 al 18 de septiembre en

sala Herbert Diehl del Cabildo.
367

Exposiciones
permanentes

3 muestras Del 3 al 21 de septiembre en el

Cabildo (Sala de la Recova y
planta alta del Cabildo)

2653

Otras actividades 20 charlas y

conferencias,
presentaciones de
libro

Del 4 al 20 de septiembre en el

Cabildo (Patio Mayor, Sala

Herbert Diehl, Biblioteca
Arturo Capdevilla, MuMu,

36tt
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Total: 22.507 asistentes

Carpas y expositores

La infraestructura de las carpas dispuestas en la Plaza San Martín tuvo una

modificación consistente en un esfuerzo por mejorar tanto la disposición de los

expositores como así también proporcionar un espacio más confortable con menor

impacto ecológico. A este efecto, se incrementaron los paños de cristal lo que permitió

contar con iluminación natural y de esta forma disminuir el consumo energético. Los

bloques de stands en las carpas se separaron con islas y se agregaron puertas laterales

para generar corrientes de aire que permitieron una mejor ventilación y favorecieron

la circulación del público. Se incorporó un cielo raso que generó una cámara de aire

entre el techo de la carpa lo que permitió una disminución de la temperatura dentro

de la misma.

Teatro Real y Auditorio
Facultad de Lenguas)

Actividades por
convocatoria abierta

1-81 (Charlas,

presentaciones,

lectu ras,

homenajes y

conferencias)

4 al 20 de septiembre en el

Cabildo (Patio Mayor, Sala 1,

sala 2, sala 3, Herbet Diehl y
Aula taller), Biblioteca Arturo
Capdevilla, MUMU (Museo de

la Mujer), Auditorio de la

Facultad de Lenguas, Teatro
Real y Biblioteca Córdoba.

12671,

Año Metros de

Carpa (total)
Metros de Carpa

disponible a

expositores

Cantidad de

Expositores

Cantidad de

Sponsors

20L2 1.773 m2 1.097,5 m2 65 3 marcas

2013 2.559 m2 7.243 m2 83 6 marcas

201,4 2.659 m2 t.179 m2 82 11 marcas

201,5 2.340 m2 1.335 m2 89 11 marcas

2016 6B
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Venta de libros

A continuación se presenta un cuadro comparativo de 2012 a 2016 de la estimacíón de

ventas de libros y facturación. Cabe destacar que la Feria 2012 tuvo una duración total

de 20 días, la del 2013 de 15 días, la del 2014 de 18 días y las del 2015 y 2016 de 19

d ías.

La información que se presenta a continuación fue obtenida mediante un relevamiento

realizado hacia el final de la Feria a cada expositor, lo que se combinó con la técnica de

observación, registrando el com porta miento de los visitantes (au mento/dismin ución

de visitas según días y horarios - actitud de búsqueda/compra de libros) y consulta en

diferentes días y horarios a informantes claves (empleados, personal de asistencia

permanente en las carpas).

Para este grupo, se relevó altotalde los expositores, facilitando eltol% la información

solicitada. Asimismo, se debe considerar que la mayoría de los expositores en la Feria

no utilizan sistemas informatizados de manejo de stock y ventas, con lo cual los datos

obtenidos son estimados.
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Librerías Editoriales Otras Total

2012 Cantidad 30 30 5 65

Estimación de libros
vendidos 76.440 25.095 2.250 103.785

Estimación en ventas 4.043.700 1,.191.925 100.500 $5.336.12s

2013 Cantidad 3L 43 9 83

Estimación de libros
vendidos 57.918 20.564 3.652 82.134

Estimación en ventas 3.868.922 L.772.1.48 L95.747 Ss.zge.arz

20L4 Cantidad 35 35 72 82

Estimación de libros
vendidos 60.490 26.382 3.895 90.767

Estimación en ventas 4.636.153 1,,896.740 263.175 s6.7e6.068

2015 Cantidad 30 44 15 89

Estimación de libros
vendidos 57.530 29.135 6.976 93.641

Estimación en ventas 5.795.194 2.670.925 1..164.992 s9.631.111

20t6 Cantidad 31 2t 16 68

Estimación de libros
vendidos

32.s23 17.048 6.430

56.001

Estimación de ventas s6.899.700 Sz.o+o.sro
s1.820.00

0 Srr.goo.zro
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Los Iibros más vendidos

3" Felipe Pigna

Stolbizer

4" Víctor Hugo Morales

2" ta Biblia
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La Feria del libro 2016 y sus lectores

Desde la creación de la Secretaria de Cultura, se vienen realizando consecutivamente

un estudio anual consistente en encuestas a los visitantes, tanto a quienes se

acercaron a los stands de expositores como a quienes participaron en las distintas

actividades programadas. De esta forma, se buscó conocer los motivos que hacen que

las personas visiten la Feria, las maneras en que se informan sobre la misma, sus

actividades y sus intereses respecto a lo que la Feria ofrece; como también conocer los

hábitos y preferencias de lectura y el perfily los intereses culturales de los as¡stentes,

Este tipo de estudio es un instrumento valioso a la hora de evaluar los resultados de

esta Feria y poder contar con elementos concretos para la planificación de la próxima

edición que permitan obtener resultados aún mejores a los que se han obtenido este

año.

40 Cocina

5o Historia
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Resultados Finales

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego del relevamiento realizado

en la Feria. Como se puede observar en el gráfico, más del 90% de los asistentes son

económicamente activos, no siendo el género una variable que presente diferencias

significativas.

Edad de los participantes de Ia Feria del Libro 2016

Más de 65

8%

En cuanto al nivelde estudios, vemos que casi elTOO% de los asistentes han estudiado

o actualmente están terminando sus estudios en el primario o secundario.

Recordemos que los encuestados son mayores de 18 años. Además se puede observar

que del 62% de quienes no estudian actualmente, el70% trabaja en este momento.

También se destaca que casi el70% de la muestra han alcanzado o tienen en curso

estudios superiores, ya sea universitarios, terciarios o posgrados.

Nivel de estudios alcanzados por los asistentes a la Feria del
Libro 2015

5in estudios
0,5%
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Los que trabajan en la actualidad, que son más del60% de los asistentes, lo hacen en

diferentes sectores, siendo los más representativos, el sector privado y ONGs'

Mientras que el40% señaló tener más de un trabajo, el88%o lo hace en los sectores de

mayor representatividad.

Sector en el que trabajan los visitantes a la Feria del Libro 2015

34% 34%

76% t5%

Público Privado ONG I ndependiente

Asistentes a la Feria de Libro 2016 que trabajan en dos Sectores
diferentes

Privado-ONG 88%

Prlvado-l ndependiente L0%

Privado-Público 2o/o

Consultados por qué medio se enteraron, vemos que todos los medios masivos juntos,

abarcan el 55%o, mientras que la recomendación y el interés que genera la carpa al

paso de los peatones, componen casi el 50% del total. Con respecto a la Feria del año
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pasado, ha disminuido un 10% en promedio la influencia de los medíos masivos en el

último año.

En relación a los hábitos de lectura, los datos se mantienen iguales a la edición

anterior, pudiendo observarse que el 96% le dedica tiempo a la lectura, mientras que

más del70%lo hace casio todos los días, Con respecto a este último punto, se observa

un decaimiento del hábito diario de lectura del 27% en función de la ediciones

anteriores. La mayoría lee libros, diarios y revistas, tomando año a año cada vez más

importancia el uso de la Web.

éDedica tiempo a la lectura?
-Feria del Libro 2016-

Medio por el que elvisitante se enteró sobre la Feria de! Libro 2015

Otro

Pasa ndo

Recomendación

Web

Periodico

Televisión

Radio

9%

78%

3t%

t6%

6%

t6%

77%
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éCon qué frecuencia lee?

-Feria del Libro 2016-

Raramente

A veces 3%

Casi todos los días

Todos los días

éQué suele leer?
Feria delLibro 2015

45% 46%
37%

30%

§ ."§ 
"".d
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Siguiendo con los hábitos de lectura, vemos que los motivos de mayor importancia por

los que leen, son para estar informados y por placer. Sumado a que más del 70% lo

hacen por interés personal, siendo los libros de narrativa (cuentos y novelas) los más

elegidos por parte de los asistentes de la Feria, lo cual continúa la tendencia que se

repite año tras año.
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Motivos por los que leen los visitantes a la Feria del Libro 2015

Otro

Por trabajo 24%

Por estudio 39%

Para estar informado 68%

Por placer

Factores que influyen en el hábito de lectura de los asitentes a la
Feria delLibro 2016

72%

32% ?9%

15%

§ ""'-'50
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En concordancia con lo expresado anteriormente, se visualiza que el 66% de los

visitantes de la Feria elijen en primer lugar elformato papely que el 75%lee entre dos

y 10 libros anuales.

Tipo de libro que prefiere e! visitante de la Feria del Libro 2016

Historia

Ciencia

Arte

Dramaturgia

Relgión

Educativos

Comic

lnvestigación

Autoayuda

Ensayos

Poesía

Na rrativa

13o/o

8%

32%

74%

34%

27%

28%

32%

9%

11%

28%

64%

Orden de preferencia que tienen los asistentes de la Feria del Libro
20L6

66%

23%

t4%

Sólo Papel Sólo Digital Ambos
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üCuántos libros leyó en el último año?
-FDL 2016-

Teniendo en cuenta los casos relevados en la encuesta realizada en la Feria, en

relación a la adquisición de los libros se observa la preponderancia que tiene hacerlo a

través de la compra de los mismos, en la mayoría de los casos en tiendas comerciales

(grandes o pequeñas librerías o tiendas de usados).

éCómo adquiere los libros?
Feria de! tibro 2015

79%

35%

20%
t6%

Compra Regalos Présta mos Otros
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Con respecto al monto que está dispuesto a pagar, vemos que la mayoría manifestó

que por debajo de los 5600. En esta edición no se manifestó una gran intención de

compra por parte de los encuestados, y sólo el75% dijo haber comprado algún libro lo

cual supone una reducción significativa con respecto a la edición anterior.

éCuánto está dispuesto a pagar por un libro el v¡s¡tante de la
Feria del Libro 2015?

Más de 51000

Entre S601 y SrOOO

Entre $301 y 5600

Menos de 5300

éDónde compra sus libros?
Feria del Libro 2016

52%

37o/o

24%

t9%

73%
9%

Grandes

Librerías

Tiendasde Supermercados
Usados

I nternet Pequeñas

Librerías

Otro



ffiPT§,

-rr'e§x-

FERIA sst LlBnO
Córdoba A&S

0277s0Affi0 ! r Í{rtr /fk

tTiene pensado comprar uno o más libros en la Feria?

-FDL 2016-

No co

A diferencia de otras ferias organizadas por la Municipalidad y sabiendo que ésta es un

ícono dentro de la cultura cordobesa, se puede reparar que la afluencia de público

cautivo es alta contabilizando los que se acercan ocasionalmente a esta Feria,

incrementándose un 20% con respecto al año pasado. A esto se suma que un 77% de

los asistentes a las actividades dijo tener pensado visitar las carpas, siendo la actividad

de mayor interés dentro de la Feria la exposición y adquisición de libros. Sumado a

esto, la percepción general de la Feria del Libro 2016 por parte de los asistentes ha

sido positiva, incrementándose un Llo/o respecto al año pasado. De igual manera, la

evaluación sobre cada una de las actividades desarrolladas dentro de la misma ha sido

satisfactoria.

éCon qué frecuencia visita la Feria del Libro?
-FDL 2016-

Primera vez; t7%
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Evaluación general de la Feria del Libro 2016

Evaluación de las distintas actividades desarrolladas

en la Feria del Libro 2016

Selección de invitados

Localización de actividades especiales

lnformacion al público

Actividades recreativas y culturales

Distribución de stands

Organización

Programación

7 5

8,2

7,7

8,3

8,2

8,3

8,3



ÉxPIE {JpI zB 0¿ffi0 i I rffri pl
.¡{r

FERIA DEt tlBRO
Gsrdoba 2016

Anexo



..5r& EXPTE, o2773oAÑo I B ffiq/¡

FERIA DEt LIBRO
Górdoba 2016

CU EST I O NARI O A V ISITANTES

EN LAS CARPAS

Ne; Encuestddor: Fecho: Horario: Actividad y Lugar:

ENCUESTA voluntaria y anónima sobre la Feria del Libro 2016, hábitos y consumo de Lectura

oaros oe¡qooaÁncos

1- Edad: 2- Género: Femenino Masculino

3- éQué estudios tiene?

(indicor el máximo

olconzodo)

Sin estudios Estudios terciarios incompletos

Estudios primarios incompletos Estudios terciarios com pletos

Estudios primarios completos Estudios universitarios incompletos

Estudios secundarios incompletos Estudios universitarios completos

Estudios secundarios completos Estudios de posgrado

4- t,Estudia actualmente? Sí No

5- éTrabaja? Sí No

Sector/Rubro:

FERIA DEL LIBRO 2076

Televisión

9- éHa comprado uno o más libros en la Feria del Libro 2016?

No No, pero tiene pensado hacerlo

SI Cuál/Cuáles?

6- éCon que frecuencia visita la Feria del Llbro?

Todos los años Primera vez

Ocasionalmente

7- iDe qué manera se enteró de la Feria del Libro 2016?

Radio Periódico Web Recomendación Otro, éCuál?

8- éCuáles son las actividades que prefiere en el marco de la Feria del Libro 2016?

Exposición y adquisición de libros Presentación de libros Conferencias/ mesas

Actividades recreativas/cu ltu rales Talleres Actividades infantiles

Otra, éCuál?

I 
Alternativo
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10- Evalúe del 1al 10 los siguientes aspectos de la Feria del L¡bro 2016' (l=muy malo; 10=muy bueno)

lnformación al públicoProgramación

Local¡zac¡ón de actividades especialesOrganizaclón

Selección de invitadosDistribución de los stands

Actividades recreativas y culturales

11- En general, ¿cómo calificarfa la Fer¡a 2016?

Muy Buena Bu ena Regular Mala Muy Mala

HAEITOS DE LECTURA

12- ¿Dedica ud. t¡empo a la lectura en general, ya sea de diar¡os, revistas, libros u otros mater¡ales?

sl No

En caso de haber respondido que Sí en la pregunta anterior continúe el cuest¡onario,

13- ¿Con qué frecuencia lee?

Todos los días A veces

Casitodos los dÍas Raramente

No leo, ¿Por qué?

14-¿Qué suele leer?

Libros Otro, ¿Cuál?

Diarios Web

Revistas Películas subtituladas

15- lCuál/es son los motivos por los que lee?

Por placer Por estudio Otro, ¿Cuál?

16- ¿Qué factores influyen en su hábito de lectura?

Tradición famil¡ar lnfluencia de lvlaestros o Profesores

lnfluencia de amigos lnterés personal

Otro, ¿Cuál?

LECTURA DE LIBROS

Solo pora quienes respondieron que leen libros
17- ¿Qué tipo de libros prefiere?

Narrativa (Cuentos, Novelas)

Poesía Comic Arte
Ensayos (Académicos, Polít¡cos) Cien cia

lrolletos

Pa ra esta r lnformado | | Por trabajo

llnvest¡gación lDramaturgia

lEducativos
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Autoayuda Religión Historia

18- ¿Cuántos libros ha leído en los últimos 12 meses?

1 Entre 2 y 5 Entre 6 - 10 11o más

19- Enumere en orden los soportes de lectura utiliza con mayor frecuencia. (Poner orden:1e, 2e, 3e...)

Sólo papel Sólo digital Ambos Otro, cuál?

20- éCómo adquiere libros?

Mediante Compra A través de regalos Por préstamo Otros, cuáles?

En coso de hsber respondído que compra libros

21- éDónde los compra?

Grandes Librerías Tienda de usados supermercados

I nternet Pequeñas librerías Otros, cuáles?

22- üRecuerda cuánto pagó por el último libro que compro? (Si recuerda el valor exacto, anotarlo). S

Menos de SAOO Entre 53ot y $6oo Entre 5601 y $rooo Más de S1000

Muchas gracias!
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CUESTIONARIO A VISITANTES DE f/S ACTIVIDADES

Ne: Encuestador: Fecho: Hororio: Activídod y Lugar:

ENCUESTA voluntaria y anónima

El presente cuestionario forma parte del trabajo de investigación "Hábitos de consumo de

Lectura de los visitantes a la Feria del Libro Córdoba20L6" llevado a cabo por la Subsecretaria de

Cultura de la Municipalidad de esta ciudad; solicitamos su participación, respondiendo cada

pregunta de manera veraz. Los datos aportados serán tomados en consideración para llevar

adelante propuestas de mejora para futuras ediciones de la feria y el sector editorial local.

Anticipadamente, le agradecemos por su tiempo.

(Marcor los opciones con tilde)

A.

9- éTiene pensado visitar las carpas?

Sí No

B.

1- Edad: 2- Género: Femenino Masculino Alternativo

3- éQué estudios tiene?

lindicar el máximo

alconzodo)

Sin estudios Estudios tercia rios i ncom pletos

Estudios primarios incompletos Estudios tercia rios completos

Estudios primarios completos Estudios universitarios incompletos

Estudios secundarios incompletos Estudios universitarios completos

Estudios secundarios completos Estudios de posgrado

4-é Estudia actualmente? Sí No

5- éTrabaja? Sí No 5.1- Ocupación

5.1,a-Sector: Público Privado lndependiente

6-¿Con qué frecuencia participa de las actividades propuestas en el marco de la Feria del Libro?

Primera

vez

losTodos

años

Ocasionalmente No sabía que esta actividad pertenecía a la
feria

7- ¿De qué manera se enteró de la Feria del Libro 2076? -Opción múltiple- (distinguir con círculo si Redes u Otros

en internet)

Radio Televisió

n

Periódico Redes/Otro

lnternet

enBoca

boca

Pasand

o

Otro, ¿Cuál?

8- iCómo calificaría esta actividad?

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala

laún no lo definíl

oNG 
I
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10- ¿Ded¡ca ud. tiempo a la tectura en general, ya sea de diarios, revistas, libros u otros materiales?

Si No

En coso de hober respondido que Sí en lo pregunto anter¡or continúe el cuestionario.Si

responde NO terminar qcá.

11- éCon qué frecuencia lee?

Todos los días Casi todos los días A veces

12-éQué suele leer? Especifique en cada caso si lee en papel o en formato online -Opción múltiple-

Papel Papel

Onlin

e

Papel

Onlin

e

__l lo,'a', [91_
I

Online Online

13- éCuáUes son los motivos por los que lee?-Opción múltiple-

Por placer Para estar lnformado Por estudio Por trabajo Otro, éCuál?

14- ¿qué factores influyen en su hábito de lectura?-Opción múltiple-

Tradición

familiar

lnfluencia de

Profesores

Maestros o lnfluencia

amigos

de lnterés personal

Otro, ¿Cuál?

15- En los últimos 12 meses ¿Ha consultado material en alguna biblioteca, ya sea pública, popular o privada?

No Sí Si respondió sí, ¿cuál?

c.1

Solo poro quienes respondieron que leen libros (Pregunta 72), sino terminor acá,

16- ¿qué tipo de libros prefiere? -Opción múltiple-

Narrativa (Cuentos, Novelas) Poesía Cocina Autoayuda

Ensayos

Políticos)

(Académicos, Historia/

Religión

Ciencia Otro/s, iCuál/es?

I nvesti gación/Ed ucativos Comic Arte

17- éCuántos libros ha leído en los últimos 12 meses?

Uno Entre 2 y 5 Entre 6 - L0 L1o

más

18- Habitualmente éCómo adquiere libros?-Opción múltiple-

Compra Regalo

S

Préstamos

bibliotecarios

Préstamos

particulares

de Otros, écuáles?

Raramente 
I

*l2.L Menciones cuales:
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Sólo pora quienes respondieron que compron libros (en pregunta 78), sino terminor acd.

20- éRecuerda cuánto pagó por el último libro que compro? (Si recuerda el valor exacto, anotarlo). S

Menos de 5300 Entre s301 y $600 Entre $501 y $LOOO Más de S1000

Muchas gracias!

19- ¿Dónde los compra? 4pción múltiple-

Grandes

Librerías

Librerías

especializadas

Tienda

usados

de lnternet
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EXPOS¡TORES

Ne: Encuestador : Fecha Horario: Lugar:

ENCUESTA a expositores sobre Feria del Libro 2015

El presente cuestionario forma parte del Balance Final de la Feria del Libro 2016 llevado a cabo

por la Subsecretar¡a de Cultura de la Municipalidad de Córdoba; solicitamos su participación,

respondiendo cada pregunta de manera veraz. Los datos aportados serán tomados en

consideración para llevar adelante propuestas de mejora en futuras ediciones del evento. Cabe

destacar que no se revelará la información aportada particularizando casos, sino como

conjunto de expositores participantes, de modo de poder hacer un balance general de la Feria.

Anticipadamente, le agradecemos por su tiempo,

l-Nombre de la librería /editoriaUotro 2-Nombre del encuestado:

FERIA DEL LIBRO2OI6

3- lndique en números la cantidad aproximada de libros vendidos en la Feria del Libro 2015

4- éCuál ha sido el precio promedio de los títulos que más se vendieron?

5- Mencione cuáles fueron los autores y/o títulos más se vendieron
(aclarar género: narrativa, poesía, ensayo, etc.)

a

a

a

a

a

a

a

a
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lnforme Final

Entre el 7 y el 24 de septiembre de 2017 se realizó la trigésima segunda edición de la Feria del Libro

Córdoba, desde este año llamada "Feria del líbro y el Conocimiento". Se llevó a cabo en la Plaza San

Martín y el Cabildo Histórico, incorporando actividades en el Teatro Real, Centro Cultural España Córdoba,

Cineclub Municipal, Museo Genaro Pérez, Biblioteca Córdoba y Biblioteca Arturo Capdevila, Museo de la

Mujer, Museo Luis de Tejeda, Obispo Mercadillo y los museos provinciales Sobremonte y de la Memoria.

Organizada por la Municipalidad de Córdoba, la Cámara de Librerías, Papelerías y afines del Centro de la

República (CALIPACER); la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) -Seccional Córdoba-, la Universidad

Nacional de Córdoba (UNC) y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, esta ediclón contó con la curaduría

de la autora y periodista cordobesa, actual Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de

la Nación, Norma Morandini.

México fue el país destacado m¡entras que Guadalajara y Rosario fueron las ciudades en foco. El país

invitado llegó con numerosas editoriales independientes y el prestigioso sello Fondo Económico de Cultura

(FCE); Por su parte, Rosario presentó su Editorial Municipal.

En relación a la línea curatorial, se destacaron cuestiones de relevancia e interés político y social, tales

como los Derechos Humanos y la política internacional. Además, la Feria prestó especial atención al

Congreso lnternacional de la Lengua Española, cuya realización será el próximo año en nuestra ciudad.

Cabe destacar que el Congreso influyó en el replanteamiento de esta edición de la Feria, marcando una

bisagra en su historia y deviniendo en la "Feria del Libro y el Conocimiento".

II

I 3 I
I
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Estos aspectos sumados a la incorporación de 4 domos -uno de ellos dedicado a la ciudad y otro al lenguaje

digital-, fueron las marcas de esta nueva edición donde convivieron los espacios (carpas, domos), libros,

tecnología, letras, interdisciplinariedad y el encuentro de ciudades, asegurando al público un verdadero

festival de conocimiento y circulación de ideas, De tal manera, esta Feria se presentó como una oportunidad

de crecimiento, expansión y apertura conceptual para el acontecimiento cultural más trascendente de la

ciudad, con proyección federal.

La propuesta incluyó 270 actividades programadas, se reeditaron los ciclos Córdoba Mata, Antena, Espacio

Poesía, Barón Biza, 5UBTE, y Cine y L¡teratura. Entre los invitados internacionales aparecieron nombres

como el del británlco Simon Reynolds. Se destacó entre las muestras, la del humorista gráfico y autor

múltiple Tute, con la puesta "l)niverso Tute, 20 años de loburo!",

Se puede acceder a la programación completa en la web a través de los siguientes sitios

www.cultura.cordoba.gob.ar y www,feriadellibro.cordoba,gob.ar

o a través de una aplicación disponible para Android.

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN

crcLos

Antena

Barón Biza Córdoba Mata, SUBTE, Espacio de Comic Cine y Literatura Espacio Poesía.

DOMO DIGITAT

Toca Teca y Ciudad Digital

MUESTRAS

UNIVERSO TUTE. 20 años de laburo!, "Vos dejame a mí" de Roberto Fontanarrosa y Tres momentos de Peiró

in-CLEMENTEI Encuentro con Clemente Padín Premio Municipal de Literatura Luis José de Tejeda - Novela

Gráfica.

CONCIERTOS

lsol, Coiffeur, Tomamos un Café, Orquesta de Cuerdas Municipal/ 50 años de Rock Nacional y Coro

Municipal.

SHOWS

El territorio del poder de Leonardo Sbaraglia y Fernando Tarrés.

PERFORMANCE

"Luvina": Performance visual de Azucena Losana (México) sobre Juan Rulfo

STAND MÉXICO

@rlmmur

!r.,
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Stand de México con editoriales independientes mexicanas: Pluralia Ediciones, Nitro Press, Editorial

Resistencia, Sur+.Fondo de Cultura Económica Consulado de México en Córdoba.

STAND ROSARIO

Editorial Municipal (Rosario),

I NVITADOS INTERNACIONATES

Simon Reynolds (lnglaterra); Clemente Padín (Uruguay); Jorge Zepeda Paterson, Sergio Ernesto Ríos, Azucena

Lozana, David Gaitán, Rafael Toriz y Bernardo Fernández Brigada (México); Gabriela Valdés de Goyeneche y

Francisco de Wolleter (Ch¡le).

INVITADOS NACIONATES

Fabián Casas, Mónica Fein, Guillermo Ríos, Adriana Gualtieri, Felipe Pigna, Edi Zunino, Fernando Soriano,

Marcelo Larraquy, Daniel López Rosseti, Peiró, lsol, Leonardo Sbaraglia, Alejandro Katz, Tute, María Moreno,

lván Moisseff, Esteban Castroman, Francisco B¡ttar, Milton Secci, Sonia Budassi, Florencia Werchosky, Alicia

Plante, Juan Sklar, Diego Esteras, Ezequiel Fanego, lrina Garbatzky, Leandro Fernández, Ana Wandzik y Maxi

Masuelli, Pablo Espinoza, Ter¡co Castilla, Alejandra Méndez Bujonok, Pablo Gabo Moreno y Patricia González

López, entre otros.

INVITADOS LOCALES

Roberto Videla, Brianna Callum, Hernán Brienza, David Voloj, Susana Aguad, Arnaldo Pérez Wat, Silvia

Somaré, Alejandra Portela, Carlos Presman, Miguel Ángel Busquets, Javier Folco, Nora Fernández Paz,

Graciela Ramos, Fernanda Pérez, Damián Carreras, Mabel Pagano, Roberto Lapid, Reyna Carranza, Mirta
Fachini, Ana María Hernando, Leonor Mauvecín, Silvina Ruffo, Daniel Ponti, Conrado Bocco, Nacha

Vollenwaider, Cj Carballo, Agustín Berti, Tomás Alzogaray, Gonzalo Marull, José Heinz, Julieta Fantini, Javier

Martínez Ramacciotti, Graciela Bialet, Esteban Dómina, Joaquín Yázquez, Guillermo Yañez, Javier Martínez

Ramacciotti, Martín Maigua, Juan Manuel Pairone, Nicolás Viglietti, Sebastián Robles, Pablo Natale, Martín

Cristal, Luciana Sastre, Fabio Martínez, Cezary Novek, Cuqui, Agustín Ducanto, Emiliano Salto, Diego

Monalvo, Natalia Ferreyra, Elisa Gagliano, Aníbal Bruzzone, Sergio Gaiteri, Hernán Tejerina, lván Wilikoseliek

(Villa María), Paula Giglio, Alfonsina Claría, Marcela Rosales, Paulina Cruceño, Joaquín Velázquez (Rio

Cuarto), Camila Sosa Villada, Gilda Guzmán, Luciana Holograma, Mari Calviño, Flor López, Pablo Dema (Rio

Cuarto) y Paula Oyarzabal.

Esta edición de la Feria se estructuró en torno a 5 ejes

1. CARPAS Y DOMOS, Transformó el trayecto que usualmente se proponía en las carpas, en un paseo

que mejoró la dinámica de recorrido y potenció las posibilidades de los contenidos de cada stand,

favoreciendo el encuentro con la Feria como experiencia, multiplicadora de redes entre ciudadanos

-autores, editoriales, pensadores, libreros, estudiantes, docentes, público de todas las edades. La

nueva propuesta estética para las carpas y domos partió de comprender la Feria como una red de

conexiones, un entramado. El Libro como punto de partida que permite conectarnos con otros, con

otras ideas, con otros pensamientos, Para la 32" Feria Del Libro y el Conocimiento, las carpas donde

EXPTE. 
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se ubicaron los stands presentaron una segunda piel, un entramado de colores que construyó una

especie de "red" como acompañam¡ento visual y estético. Los m¡smos intentaron refleiar la

divers¡dad de pensamientos, conoc¡m¡entos y posibilidades que puede dar un l¡bro. Así mismo, en

esta ocasión, los editores y l¡breros tuvieron la posibil¡dad de elegir el color característico de su

stand. Por último, se renovó el mobil¡ario (mesas y sillas) buscando una mejor comodidad y

funcional¡dad al mismo tiempo que una renovación de diseño.

2. EJE TECNOLóGICO. Esta nueva edición potenció el acento en los contenidos y el lenguaje digitales en

sus diversas formas y aplicac¡ones, tanto en la difus¡ón y comunicación, la propuesta de los stands, la

programación y el abordaje de las actividades. En tal sentido, ofreció un nuevo espacio llamado

"Ciudad Digital", donde fue posible descargar publicaciones y compartir exper¡encias formativas en

relación al consumo de publicaciones dig¡tales. Ciudad D¡gital recorrió dist¡ntas pos¡b¡lidades del libro

digital, explorando nuevos formatos de lectura y escritura. Contempló talleres, instalaciones

narrativas, performance de escritura, ciclo de charlas, jornadas de capac¡tac¡ón y exh¡bición de

biblioteca d¡gital con posibilidad de descarga gratu¡ta.

También el público infant¡l tuvo su prop¡o espacio, Toca Teca, pr¡mer Fest¡val de Literatura Digital

lnfantll en la Feria, con propuestas para familias, escuelas y profesionales (editores, educadores e

ilustradores). Su programación apostó por la experimentación, creac¡ón y difus¡ón de la literatura

digital, a través de nuevos formatos, planteado para todos los públicos. Hubo talleres, charlas,

espacios de lectura, encuentros, una muestra ¡nternac¡onal, una Bibl¡oteca D¡gital, el otorgamiento

del Premio a la Mejor llustración, y act¡v¡dades para escuelas con formación para docentes.

3. FESTIVAL DEt CONOCIMIENTO, La programación de la Feria apuntaló la idea de Fest¡val de

Conocim¡ento, s¡empre sosteniendo el Iugar privilegiado del libro.

4. EJE EXPERIMENTAT E INTERDISCIPIINARIO. Se apoyó la participación de propuestas innovadoras y

proyectos interdisciplinar¡os con ¡mpronta experimental. La Feria contempló múlt¡ples muestras de

artes visuales y una performance que dialogaron con la literatura, entre ellas se destacó:

"Universo Tute" un espectacular laberinto ubicado en el Domo Mayor que recorre los 20

años de obra del gen¡al art¡sta gráfico que mixtura humor y poesía como sólo él sabe.

"Vos dejame a mí" muestra de humor de Roberto "el negro" Fontanarrosa, en línea con la

partic¡pación de Rosarlo como c¡udad ¡nvitada.

"Tres momentos de Pe¡ró" muestra del H¡storiet¡sta, ilustrador y humor¡sta gráfico
Manuel Pe¡rotti "Pe¡ó". Un homenaje a su obra y su genial visión que incluye algunas
obras inéditas.

Muestra de Novela Gráfica de los Ganadores del premio Luis José de Tejeda. por pr¡mera
vez en la h¡stor¡a del premio se ¡ncluyó a la historieta como género, con una gran
convocatoria, trabajos de un nivel sobresaliente y un jurado conformado por prestigiosos

Área lnvest¡gaclón
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representantes de la historieta nacional, como Quique Alcatena, Salvador Sanz y Renzo

Podestá.

"Las estrategias de lo refractario" muestra del poeta visual uruguayo Clemente Padín

quien también estuvo presente en la Feria brindando una charla sobre arte político.

"Luvina" Performance visual de Azucena Losana (México) en torno a la vida y obra del

escritor mexicano Juan Rulfo.

5. FERIA DE CIUDADES. Por último, se promovió el intercambio de experiencias de distintos

entramados urbanos, en particular de las localidades de Rosario (Argentina) y Guadalajara (México).

Dado que Córdoba asumió este año la dirección de la Red de Ciudades del Mercosur, se previó

invitar a intendentes y alcaldes de algunas ciudades que forman parte de la Red con el fin de que

expongan en torno a su la identidad urbana en diálogo con algún texto literario que la represente.

Fueron parte de esta instancia Mónica Fein, lntendenta de Rosario y Guillermo Ríos, Secretario de

Cultura y Educación de Rosario.

crcLos

Los diversos espacios y ciclos que conforman la curaduría de la Feria, algunos desde hace 4 años continúan

con sus respectivas programaciones y proyectos enfocados a sus públicos específicos.

* Córdoba Mata

Córdoba Mata es un ciclo de literatura negra y policial que se lleva a cabo desde 2014, en el marco de la

Feria. Este lV Encuentro lnternacional de Literatura Negra y Policial se programó bajo el lema "Los libro y las

armas", coordinado nuevamente por Fernando López; se contó con actividades en dos subsedes del interior

de la provincia: Río Tercero y San Francisco. En Córdoba capital se desarrolló en el Cabildo de Córdoba, el

Archivo Provincialde la Memoria y Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. De

la lista de invitados se destacaron Dante Leguizamón, David Knutson, Rita Segato, Juan Colil Abricot, Juan

Chico, Leonardo Oyola, Bel Marcelo Luján, David Knutson, Gian Luca Campagna, Alfredo Noriega, Guillermo

Orsi, Lucio Yudicello, José Gai, Juan Colil, Bernardo Fernández Brigada, Liliana Escliar, Leonardo Oyola, María

lnés Krimer, Jorge Yaco, José "Chiquito" Moya, Pablo Yoiris, Miguel Gaya, Laura Quiñones Urqulza, Javier

Chiabrando, Kike Ferrari y José María Gatti, entre muchos otros.

* Espacio Poesía

Coordinada por Guillermo Bawden, esta quinta edición del Espacio Poesía se desarrolló nuevamente en el

marco de la Feria del Libro y el Conocimiento 2017, se reeditó en donde fuera su primer escenario: el Centro

Cultural España Córdoba. Este regreso añadió una colaboración ya que el espacio se une al ciclo "Poetas

desde el Patio", que periódicamente se realiza en el Centro Cultural de Entre Ríos 40. El Espacio intenta dar
cuenta de distintas generaciones, estéticas y voces del panorama local, nacional e internacional en torno a la
poesía. Sus cinco ediciones sin repetir invitados evidencian la vigorosidad de la escena poética actual,

Área lnvestigación
Secretarla de Cultura
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ampliando sus pos¡bil¡dades de programación a partir de las diversas v¡siones del género. En esta edición

participaron autores como Camila Sosa Villada, Teuco Castilla, Gilda Gu¿mán, Luciana Holograma, Mari

Calviño, Fabio Cardarelli, Claudio Suárez, Patricia Gon¿ález López, Pablo Gabo Moreno, José Villa, Flor López,

Joaquín Vázquez, Pablo Carrizo, Paulina Cruzeño, Pablo Dema, Paula Oyarzábal, Belisario Zalazar, Piro Garro,

Daniel Groisman, Paula Giglio, Alfonsina Claría y Marcela Rosales.

.i. Espacio Barón Biza

Coordinado por Emiliano Baigorri y Juan Manuel Pairone, el stand Barón Biza se realizó por tercer año

consecutivo en el marco de la Feria del Libro y el Conocimiento. Es un espacio surgido producto del diálogo

entre la Municipalidad de Córdoba y editoriales participantes del Primer Foro Editorial de Córdoba, como

construcción colectiva. Barón Biza permite viabilizar políticas públicas y acciones de promoción de las

editoriales locales independientes. Su objetivo es visibilizar y potenciar la producción de estas editoriales

además de entablar diálogos con sellos del resto del país. El espacio involucró un stand físico y una serie de

actividades de programación. El stand fue financiado por el municipio, ubicado en la carpa central de la Feria,

Con su nombre se ha querido rendir homenaje a la memoria del escritor y periodista cordobés Jorge Barón

Biza 17942-2001). Este año su programación incluyó charlas-debate, encuentros y un imperdible ciclo de

literatura y música para estudiantes secundarios. Participaron autores como: Ana Wandzik, Diego Esteras,

Martín Maigua, Juan Manuel Pairone, Joaquín Vázquez, Guillermo Yañez, Juliana Bonacci, Sebastián Robles,

Pablo Natale, Martín Cristal, Luciana Sastre, Marcos Almada, Pablo Espinoza, Nicolás Viglietti, Álvaro

Figueroa, Lilia Barajas, Fabio Martínez, Cezary Novek, Cuqui, Agustín Ducanto, Lourdes GarcÍa, Diego

Monsalvo, Emiliano Salto, Javier Ramacciottl, Débora Cingolani, David Voloj, Elisa Gagliano, Nitusga Gustin,

Rosali Triboldi, Natalia Ferreyra, Nicolás Rizzo (Benigno Lunar), Fantasmas del Descenso, Zona de Cuarentena

(Rap), Sergio Gaiteri y Hernán Tejerina.

* Antena. Nuevos modo de edición, producción y disfrutes culturales.

Coordinado por Florencia Magaril y Eloisa Oliva, este espacio se desarrolló nuevamente en el marco de la

Feria del Libro y el Conocimiento Córdoba. El ciclo, a través de talleres, charlas, intervenciones y conciertos,
propuso un corrimiento de las concepciones más tradicionales de libro, literatura, editoriales y públicos

imaginados. Propuso abrir la pregunta acerca de cómo y qué sentidos producir en el mundo contemporáneo:
qué podemos pensar de las poéticas, qué se desliza de lo sociopolítico a lo artístico. Así, abrió el lugar a otras

disciplinas, invitando a cruces, a pensar formatos, soportes y diálogos posibles. Y también, a imaginar las

posibilidades de la literatura hoy.

.i. Cine y titeratura

Este ciclo es otro de los ámbitos que se reeditó dentro de la Feria del Libro y el Conocimiento, conjugando el
lenguaje cinematográfico y el literario. La programación previó funciones extraordinarias de la Semana del
Cine Mexicano en el Cineclub Municipal, charlas junto a realizadores, y presentaciones de libros y revistas.
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Fue nuevamente coordinado por Eva Cáceres. En el Cineclub de Bv. San Juan 49 se pudieron ver los films

"Epitafio" de Rubén lmaz y Yulene Olaizola; y "Fogo" de Yulene Olaizola.

.8. SUBTE. Espocio de Comic.

Este espacio se reeditó dentro de la Feria por segunda vez consecutiva, poniendo en foco al género historieta

como modo de expresión literaria y artística. Coordinado por la Editorial Municipal -Huma Rosas, Lucio

Speranza, Ramiro Arellano y Federico Lavezzo-, recreó una escena joven, creciente, pujante y dinámica. El

espacio partió de reconocer que el mundo del cómic en Córdoba está atravesado por artistas de nivel

internacionat y de producciones de altísima calidad, asÍ como de emprendim¡entos autogestivos y colectivos

editoriales; apuntando a visibilizarlos y conectarlos con nuevos públicos. Entre las actividades que se llevaron

a cabo en esta edición se encontraron: charlas con los invitados, talleres gratu¡tos dictados por artistas

invitados y referentes locales, y feria de historietas y fanzines, Se pudieron apreciar y adquirir novedades

editoriales, conocer a los autores y realizar fanzines en vivo. Además, desde el 7 al 24 de septiembre, se

pudieron recorrer dos muestras: la del dibujante e historietista Manuel Peirotti "Peiró" y la de los

galardonados con el Premio Municipal de Literatura Luis José de Tejeda, género: Novela Gráfica. Participaron

de esta edición Pablo Ontivero, Gabriela Valdez de Goyeneche (Gabi Coco), Leandro Fernández, Colectivo

Prendefuego, Nacha Vollenweider, Carlos Gómez, Flora Márquez, Manuel Peirotti "Peiró", Moderan: Renzo

Podestá, Leandro Fernández, Renzo Podestá y Damián Connelly.

* DOMO DIG¡TAL. Toco Teca

Toca Teca es un festival que tuvo lugar dentro de la Feria del Libro, con propuestas para familias, escuelas y

profesionales interesados en disfrutar la literatura digital infantil. Estuvo a cargo de Mariela Heredia (España)

y se llevó a cabo con el apoyo del programa "Acción Cultural Española, ACIE'.

La programación para todos los públicos incluyó talleres, charlas, workshops y formación específica para

docentes en torno al cuento digital como nuevo género. lncluyó una biblioteca digital: pensada como espacio

relajado de lectura, observación y juego; también buscó aproximarse a conocer qué se cuece en Barcelona

en materia de ilustración a través de la muestra internacional de ilustradores catalanes seleccionados en la

última Feria del Libro lnfantil y Juvenil de Bolonia. Entre las diversas actividades del festival se destacó la

propuesta de actividades para compartir en familia con talleres de cuenta cuentos digitales: "laboratorio

digital de palabras: iTocá urr cuento, jugá con los personajes y animá tu propia historia en digitall"

Además hubo charlas para profesores sobre alfabetización y buenas prácticas: cQué aportan las apps al

panorama de la literatura infantil y juvenil? Opciones de recursos que complementan la oferta. Selección de

apps para niños y jóvenes, itinerario por la oferta de apps, contenidos recomendables de calidad.

Presentación y análisis. Consejos en torno a los tiempos y maneras de uso. ¿Cómo aprovecharlas mejor?
Apps en clase: iPara qué y cómo?

Por su parte, la Biblioteca Digital previó un ámbito cómodo y relajado, destinado exclusivamente a la lectura
en digital a través de soportes supervisados, con cuentos interactivos para que las familias y niños conozcan
y contacten con las nuevas publicaciones,

á;.
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Con elfin de involucrar a nuevas generaciones de creadores e ilustradores y, profesiones relacionadas con el

d¡seño en digital, se ¡nvitó al pr¡mer Workshop sobre "Álbu m ilustra do: El traspaso a I digital". Laintenciónde

estas activ¡dades fue sembrar la inquietud y activar la edición digital en los múltiples proyectos

independientes que hay en la ciudad, sobre literatura infant¡l y juvenil. Procesos de creación de una app,

ejemplos de cuentos ¡nteractivos y de álbumes ilustrados. Nuevos soportes, nuevas miradas Mock-up y

protot¡pos: ¿Cómo hacer el diseño de tu prop¡a app con herramientas gratu¡tas?

Cataluña y las lslas Baleares fueron las lnv¡tadas de honor este año, en Ia últ¡ma Feria del libro lnfantil y

Juvenil de Eolonia. La exhibición "sharing a future. Eooks in Catalan", permit¡ó asomarse a una de las ferias

más importantes del panorama de la literatura. El catálogo, que se pudo contemplar dentro del Festival en

formato digital, expuso las ¡lustrac¡ones más emblemáticas y las técn¡cas más variadas de los ilustradores

seleccionados. Muchos de ellos, actualmente se encuentran desarrollando trabajos en d¡gital. Se propone

como puerta de acceso a una realidad literaria emergente, pero con mucho éxito, como es la fuerza de las

ilustraciones en digitaly la profus¡ón del álbum ilustrado.

Como hilo conductor y "oasis" de descanso para familias con niños, se dest¡nó un espacio exclus¡vamente a

la lectura en digital. La B¡blioteca Dig¡tal Toca Teca inv¡tó a padres y niños a disfrutar de exper¡encias

Iiterar¡as, apps y cuentos interact¡vos, que permitió de una manera lúdica, dar a conocer parte de la oferta

existente en mater¡a digital infantll, a la vez que brindó la posibilidad de transmitir el respeto por el

contenido y no por el soporte, intentando crear en un futuro lectores críticos.

¿Por qué Toca Teca?

Esta ¡niciativa parte de reconocer el parad¡gma comun¡cativo y la perpetuación de conocimiento y difusión

artíst¡ca y literar¡a en transformación constante. En este marco, el paso de Ia literatura impresa a le literatura

dig¡tal genera varios debates sobre sus bondades y problemáticas: hay retos, hay obstáculos, hay miedos,

encontramos preju¡c¡os. Cambian los formatos, los apoyos, pero creemos que el conocimiento y el arte -el

contenido- no se tiene que resent¡r. Dado que la idea de libro se está ampliando y el modelo de lector infantll
y juvenil se está transformando, en este momento, la cultura de la pantalla no t¡ene que estar reñida con la

cultura del texto, del conten¡do. Se t¡enen que encontrar nuevos espacios para romper prejuicios sobre la

llteratura d¡gital a partir de la información y no desde el desconocimiento. Toca Teca, propuso abrir este

diálogo y dar espacio, por un lado, a la producción de conten¡dos d¡gitales y editoriales, hac¡endo d¡fusión,

promoción y dando a conocer la oferta de contenidos d¡gitales infantiles y juveniles literar¡os de calidad, con

especial atención a la literatura en castellano y, además, estimulando la producción creativa de ilustradores

como elemento fundamental dentro de la narrac¡ón.

De este modo, a partir de este Primer Festival de Literatura lnfantil y Juvenil, se desarrolló un espacio para la
promoción de las publicac¡ones digitales de las grandes y pequeñas empresas editor¡ales, startups, etc, pero

desde un lugar neutral, no desde una prescripción interesada, s¡no partiendo desde la calidad.

Mediante este Festival, se pretende ayudar a hacer difusión de la literatura digital infant¡l y juvenil e invitar al

diálogo y a la construcción de un pensamiento crítico. La literatura dig¡tal ¡nfant¡l y juvenil como generadora
de valores y constructora de ident¡dades t¡ene una gran responsab¡lidad en la construcción de nuestro
futuro, en el temas de igualdad de género, la lucha contra los obstáculos que ¡mpiden la plenitud de hecho y
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de derecho, así como al entender el mundo en el cual vivimos y la eliminación de todas las formas de

discriminación.

Apoyaron el proyecto de "app_arte" personas que pertenecen a instituciones académicas y a grupos de

investigación del área pedagógica de Barcelona.

.:. CIUDAD DIG¡TAI

Ciudad Digital tuvo como objetivo recorrer distintas posibilidades del libro digital, más allá del e-book,

explorando nuevos formatos de lectura y escritura. Estuvo a cargo de Esteban Castromán y Patricio Zunino.

Se contemplaron las siguientes instancias:

Córdoba escribe

Para transformar la ciudad de Córdoba en un laboratorio activo de escritura e investigación de formatos, se

propuso una performance en vivo de escritura colaborativa. Desde el espacio público decenas de jóvenes

part¡ciparon de un cadáver exquisito desde sus teléfonos móviles, un editor ordenó la historia, una pantalla

g¡gante exhibió el proceso, un DJ amenizó la velada, y una historia de ciencia ficción pudo suceder en tiempo
rea l.

lndieFan Córdoba

Pequeño concurso de fanfiction para autoras/es entre t3y 24 años. Apuntó a estimular la escritura creativa,

fortalecer el hábito de compartir trabajos propios e impulsar la producción de contenidos en formatos

breves.

Nuevos formatos para zambullir a los ióvenes en la lectura

Taller teórico/práctico que recorrió distintos cruces posibles entre literatura, música, video.iuegos, cine e

historieta. Además, ofreció ideas para estimular la escritura de formatos breves con alto impacto con

publicación de un libro digital colectivo y recomendaciones para llegar a más lectores.

Espacio Grandes Libros

Espacio físico dentro de la Feria donde se montó un living para realizar ciclo de charlas con autores, editores,
booktubers y referentes de la cultura; encuentros entre autoras/es y lectoras/es de distintos géneros; y

seminarios breves sobre bibliotecas digitales dirigidos al público universitario.

Todas estas las actividades fueron cubiertas en el suplemen¡.o "Grondes Libros" del diario lnfoboe. Además,

en el espacio se exhibieron dispositivos para mostrar el funcionamiento de las aplicaciones de lectura digital
y hubo pantallas con juegos interactivos (trivias relacionadas con llbros) donde el público pudo ganarse

suscripciones a la plataforma "Leamos".

l§',
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* INVITADOSINTERNACIONALES

Simon Reynolds (Londres, 1953)

Nació en 1963 en Londres. 5e licenció en Historia en la Universidad de Oxford, donde dirigió su primera

revista, Monitor. En 1986 comenzó a colaborar en el semanario Melody Moker donde ascendió hasta ser uno

de los secretarios de redacción. En los '90 se mudó con su mujer, la periodista Joy Press, a Nueva York, desde

donde colabora free lance en diferentes medios como Ihe Guordian,The Observer,The NewStoteman,The

Wire, The New York Times, Village Voice, Spln (allí ejerció el puesto de senior editor) y Rolling Stone,

Actualmente vive en California y mantiene online siete blogs. Sus libros publicados hasta la fecha son Blissed

Out: The Ropture of Rock (1990), The Sex Revolts: Gender, Rebellion and Rock 'n' Roll (con Joy Press, 1995),

Energy Flosh: A Journey through Rave Music ond Dance Culture (1998), Postpunk. Romper todo y empezor de

nuevo (2OO5; 2013, Caja Negra Editoral, Bring The Noise (2008), Totally Wired: Post-Punk lnterviews And

Overviews (2009) y Retromonia l20tt;2072, Caja Negra Editora).

.f. MUESTRAS

Exposición // Universo TUTE

La exposición Universo TUTE constó de un laberinto circular que nos guió por los ejes troncales de la obra

artística de Tute: Batu, Cuadros y Páginas. La exposición apuntó a convocar a todos los públicos (adultos y

niños) en un recorrido interactivo que transformó al espectador en un productor activo de la obra. El público

participó armando chistes, intervlniendo con dibujos, participando de espacios de reflexión, proyecciones

interactivas y musicales, etc. Asimismo, la exposición presentó diversos espacios destinados a sacarse fotos

con los personajes, vestirlos y completar los chistes. Además de algunas representac¡ones de sus obras en

formato 3D. Todos los caminos del laberinto conducían al centro donde se encontraba la historia de Tute,

desde su niñez hasta la actualidad, representada con fotos, originales y libros. Con esta original muestra, el

humorista gráfico festejó sus 20 años de trabajo. A través del laberinto se propuso descubrir las distintas

facetas de este consagrado artista que, además de dibujar, incursiona en la poesía, el cine y la música. En su

recorrido vimos los cuadros diarios, las páginas dominicales, libros, cortos animados y origlnales, entre

muchas otras cosas. También escuchamos su música con un adelanto de "Canciones Dibujadas", su CD

próximo a salir.

"Vos déjame a mí" de Roberto Fontanarrosa

Desde la ciudad santafesina de Rosario y en el marco de esta Feria del Libro y el Conocimiento, llegó a

Córdoba una inédita exposición de obras del genial dibujante y humorista rosarino. La exhibición incluyó 44
piezas de 40 x 60 cm, y la proyección de un video. Organizada por la Secretaría de Turismo de la ciudad de
Rosario, la muestra recorrió los trabajos del dibujante, humorista y escritor Roberto Fontanarrosa.

fii,l
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Esta iniciativa es parte del programa Rosar¡o Muestra, impulsado por la Secretaría de Turismo con el objetivo

de reflejar la identidad rosarina mediante exposiciones itinerantes en salas y galerías de distintas ciudades

del mundo. Dibujos, fotografías, videos, animaciones, esculturas y legados de rosarinos célebres se integran

a esta propuesta que adopta diversas técnicas y estilos para sacar a la luz una ciudad apasionada, creativa,

vanguardista. Una ciudad reconocida como uno de los centros de producción artística y cultural más

importantes de Argentina.

La pasión por las expresiones artísticas se percibe tanto en teatros y museos como en las calles, en los bares

y en los parques de Rosario. Los rosarinos viven en una ciudad de aires cosmopolitas donde inmigrantes de

todo el mundo han cultivado sueños e historias abriendo paso a un desarrollo cultural que redunda en un

fuerte rasgo identitario.

Rosario Muestra propuso atisbar de cerca las manifestaciones de ese espíritu urbano, iniciando su recorrido

con la obra de uno de los principales embajadores rosarinos: Roberto "el Negro" Fontanarrosa. La exposición

"Vos dejame a mí" recorre en 40 obras más de treinta años de trabajo, donde Fontanarrosa retrata escenas

absurdamente cotidianas que incluyen muchas veces las características más propias de los rosarinos: la

pasión por el fútbol, las mujeres, los amigos, el bar, son algunos de sus tópicos preferidos y emblemáticos,

donde se evidencia el excelente sentido del humor de la ciudad.

in-CLEMENTE! Encuentro con Clemente Padin

Clemente Padin (Rocha, Uruguay) es un reconocido artista, poeta, performer, activista, videoartista y

networker; participó en la 32e edición de la Feria del Libro y el Conocimiento de Córdoba con una exposición

de obras de arte político y poesía visual en un encuentro con el público en el que realizó un recorrido por

obras y momentos slgnificativos en su vida. La muestra estuvo exhibida durante la Feria en las salas de

exposición "Leonor de Tejeda 1 y 2" de Planta Alta del Cabildo de Córdoba. Padin es Licenciado en letras

hispánicas, impulsor del arte correo de los '50 y '70 que movilizó redes de artistas en todo el mundo, ha

dirigido publicaciones legendarias de gráfica experimental como "Los huevos del Plata" (1965 -1969),y Ovum

70 y Ovum (1969 - t9771 y "Correo del Sur" (2000-2003), convirtiéndose en uno de los referentes de la

poesía visual y el arte experimental, junto a artistas de la talla de Edgardo Vigo.

La Universidad de la República del Uruguay (Montevideo) conserva en su archivo general, la mayor parte del

material y documentación de su obra, disponible para consulta de estudiantes, artistas e investigadores. En

20L5 visitó nuestra ciudad con motivo de la realización de la "Primera semana cultural de Uruguay en

Córdoba", y fue distinguido por La Universidad Nacional de Córdoba, con el premio 400 años de la UNC. Esta

actividad contó con el apoyo del grupo cultural Proyecto Big Bang Arte y el Consulado General de la

República Oriental del Uruguay.

Tres momentos de Peiró

El abordaje de esta muestra, organizada dentro del ciclo Subte de la Feria del Libro y el Conocimiento, no fue

cronológico ni lineal, sino más bien un repaso por los "momentos creativos" del artista, divididos en temas

i, ,3 rffir(i/ ?3
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recurrentes de su expresión. Sus momentos creativos fueron como dibujante y guionista, como humorista

gráfico y como ilustrador.

Manuel José Peiró ha incursionado en la historieta, la ilustración y el humor gráfico; parece no tener miedo a

los desafíos. La expresividad y espontaneidad desenfadada de su estilo único, grotesco y exuberante ha

sabido traspasar las épocas manteniéndose activo y vigente hasta hoy. La era de los medios de producción

digital no ha logrado seducirlo, ninguna de sus producciones se concibe en un ordenador. Esta manera de

trabajar ha dejado muchísimas huellas interesantes que habitualmente no vemos en las publicaciones: las

ideas, los intentos, estudios y bocetos.

Premio Municipal de Literatura Luis José de Tejeda - Novela Gráfica

Esta muestra se pudo vis¡tar en la Sala "Malicha Leguizamón" del Cabildo de Córdoba-lndependencia 30-
en el marco del ciclo Subte y como parte de la Feria del Libro y el Conocimiento 2017. La muestra resumió

obras de novela gráfica de autores que resultaron ganadores del más reciente Premio Municipal de

L¡teratura Luis de Tejeda, a tono con las acciones promovidas desde el municipio, por intermedio de la

Editorial Municipal, para contribuir a la consolidación de la historieta cordobesa. Cabe destacar que el

género novela gráfica se incluyó dentro del premio por primera vez.

Detallamos obras y autores de esta muestra

le Premio: "TUPAC" I Díaz - Utrera

"En los suburbios de la ciudad, el dios de los lncas se ha manifestado a un joven peruano migrante. Enviado

para redimlr todos los males de nuestra sociedad. Debe enfrentar miserias, drogas, corrupclón, políticos y

médicos para erradicar la maldad. Política, religión y ciencia responden a un solo poder maligno, y Tupac

debe interferir para cambiar el curso de las cosas"

2e Premio: "SRA. MABEL" de Pablo Guaymasi

"Mabel está buscando reestablecerse en otro lado, Se mudó de barrio y ahora tiene un trabajo de limpieza

en la escuela a la que a van a empezar a asistir sus chicos, Quiere comenzar otra vida, lejos de su pasado

como médium. Esto no le será fácil, ya que puede ver, escuchar y comunicarse con espíritus y en su nueva

vida no se verá exenta de ellos. Paola, una vieja amiga, deberá recurrir a Mabel y sus habilidades cuando

descubra que la familia de su novio Daniel está siendo atacada por un espíritu violento. ¿Podrá Mabel

enfrentar el pasado y volver a empezar?"

3e Premio: "MAPUNDUNGUN" de Daniel Perrota y Emmanuel Enriquez

Espectáculo'Tomamos un café?"

El Grupo GBM-Poésud, integrado por artistas cordobeses, fue parte de la Feria del Libro y el Conocimiento
Córdoba 2017. Su show fue seleccionado para participar en el FIMU - Festival lnternacional de Música de

ri'.,

Área lnvestigación
Secretarla de Culturá
centro cultural Efraln B¡schoff. Jerónlmo Luls de cabrera esq. Rodrfguez peña, cp xsool, córdoba, Argentina
+54 0351 4336011 / lnvéstlgaclones.cultura.cba@gmall.com - cultira.cordobá.9ov.ai @ü,Tffimur



YI EL: COAOC.IMIENTO
,DEL

FERIA
TIBRO

Área tnvestigacién
Secretarfa de Cultura
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Belfort (Francia) en jun¡o pasado, con el proyecto musical Tomomos un cofé? que relaciona café, poesía y

música, con el que se representó a Argentina en un prestigioso festival europeo -el FIMU. En su 31e edición

contó con la participación de 30 países,2O0 conciertos y un público estimado en 80.000 personas, El grupo

GBM-Poésud está integrado por Mónica Mantegazza (textos / vozl, Santiago Bartolomé (trompeta / FXI V

Federico Gaumet (Arte sonoro / live set), Nathalie Oger (ambientación, iluminación y puesta),

Espacios de Exposición

Con un gran esfuerzo por parte de la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Córdoba, este año se

adquirieron 4 domos los cuales fueron incorporados a la Feria; tres se ubicaron en la plaza San Martín y uno

en el patio mayor del Cabildo. El domo digital, fue un espacio innovador que propuso a los visitantes

descubrir y experimentar las nuevas posibilidades de interactividad e inmersión que brinda la literatura

digital; el domo de la ciudad, la capital mostró y compartió un espacio de encuentro interactivo, donde

brindó información sobre planes, programas y servicios de Turismo, Ambiente, Educación, Salud y

Gobernanza que fortalecen la participación ciudadana; el domo Tute, propuso un laberinto donde el público

pudo descubrir las distintas facetas de este referente que, además de dibujar, incursiona en la poesía, el cine

y la música y el cuarto fue espacio de encuentro de las innumerables actividades propuestas en el Cabildo.

Este año se incorporó la selección a los arquitectos José María Ochoa, Nancy lsabel Villar y Francisco Rafael

Lorca, como director (el primero) y codirectores (segunda y tercero) del proyecto de fiscalización de los

stands. Esta fiscalización se llevó adelante desde la Cátedra de Sistemas Gráficos de Expresión A, de la

Facultad de Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba con participación de los 435 alumnos

del ciclo 2077 en curso. La selección tuvo en cuenta la relación de los stands en referencia al medio/lugar, la
organización del espacio físico y sensorial, y el abordaje temát¡co. En el análisis se consideraron tanto
aspectos físicos como estéticos.

Los bloques de stands en las carpas se separaron con islas y se agregaron puertas laterales enfrentadas para

generar corrientes de aire que permitieran una mejor ventilación y favorecieran la circulación del público. No

obstante, esta corr¡ente de aire generó inconvenientes a algunos expos¡tores ubicados en cercanías a estas

puertas impidiendo el normal funcionamiento de sus espacios. Por otro lado, se incorporaron telas

decorativas que quitaron la luminisidad a los stands.

A continuación se presenta un cuadro que permite visualizar la cantidad de metros de carpa y los asignados a

la exposición específicamente dentro de la Feria, como así también la cantidad de expositores y sponsors

presentes en la actividad.

Año
Metros de Carpa

(total)

Metros de Carpa

disponible a

expositores

Cantidad de

Expositores

Cantidad de

Sponsors

2012 L.773 m2 7.097,5 m2 65 3 marcas

2013 2.559 m2 7.243 m2 83 6 marcas

Fr.i
1,
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Área lnvestigación
Secretarfa do Cultura
Centro cultur¿l Efraln Bischotf. lerón¡mo Lu¡s de Cabrera esq, Rodríguez Peña, Cp XsO01 Córdoba, Argent¡na
+54 0351 4336011 / ¡nvestigaciones,cultura.cba@gmail.corñ - cultm.córdoba.gov.ar
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20L4 2.659 m2 1.179 m2 8?. 11 marcas

2015 2.340 m2 1.335 m2 89 11 marcas

z0t6 2.502m2 !.376 m2 68 ll marcas

20t7 2.700 m2 1.599.5 m2 54 7 marcas

l@**t*'
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Balance de la Feria del Libro y el Conocimiento 2OL7

La diferencia positiva se reserva como fondo para la organización de la Feria 2018.

Área lnvestígación
Secretaría de Cultura
centrc Cultural Efraln Blschoff Jerónimo Luis de Cabrera esq, Rodríguez peña, Cp x50o1 Córdoba, Argent¡na+54 0351 4336011 / ¡nvestigaciones.cultura,cba@gmair.com - cukúra.cordobi,gov.ar 
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ítems Egresos lngresos

Premio mejor Stand 2017 5.380

Premio Burnichon 11.050

Alquiler de carpas 950.000
Alquiler de estructuras internas 560.000
Servicios técnicos y mantenimiento eléctrico 85.800
Sonido y proyección digital 27.300
Alquiler baños químicos 19.320

Matafuegos y elementos de seguridad 3.974
Honorarios intendencia y diseño técnico 12.000

I nfraestructura sector niños 3.769
Vigilancia y seguridad 179.680

Servicio de dispensers y bidones de agua 5.869
Diario de feria 49.973
Diseño integral 15.000
Curaduría, Coordinadores de ciclos y gestión de
programación

90.000

Programación (pasajes, alojamiento, v¡át¡cos y otros) 95.000
Programación (sillas, escritorios, organización y otros) 54.000
Prensa, comunicación y difusión 35,000
Bonificación stands institucionales 121.153
Bonificación Stand jorge Barón Biza 94.0s0
Bonificación editoriales locales 30% de descuento 94.775
Comisión t5% de ingresos a CALIPACER 287.562
Comisión t5% por ventas de sponsor 106.950
lngresos por derechos de presentación 2t.200
lngresos por publicidad Diario de Feria 52.400
lngresos expositores 1.9L7.082
lngresos por sponsoreo 713.000
Aporte Municipalidad de Córdoba 220.954
TOTAL 2.909.605 2,934.635

l@****
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Conteo actividades y público de la Feria del Libro y el Conocimiento

Nombre Ciclo Cantidad y tipo de
actividad

Díalsy lugar/es de realización Cantidad de
as¡stentes

Actividades para

niños
20 (Lecturas de

cuentos, talleres y

presentación de
libros)

Del 4 al 18 de septiembre en Cabildo
(Patio Mayor, Patio Menor, Sala 1),

Biblioteca Arturo Capdevilla, Biblioteca
Córdoba y MUMU

4800

Antena 17 (Talleres,

charlas,
presentaciones de

libros)

t7 al Z0 de septiembre en Patio Menor
del Cabildo

1660

Espacio Poesía 10 (Charlas,

homenajes y

lectu ras)

5 al 12 de septiembre en el Patio Menor
del Cabildo

920

Córdoba Mata 11. (charlas y

diálogos)

7 al 10 de septiembre en el Cabildo
(Patio Mayor, Sala 1, Sala 4 y Herbert
Diehl)

1040

Ciclo Comicazo 13 (talleres,

cha rlas,
presentaciones,
proyecciones y
teleconferencias)

4 al 5 de septlembre en el cabildo (Patio

Menor y Sala Herbert Diehl)
2450

Presentaciones
elencos
municipales

5 presentaciones Patio Mayor del Cabildo, 870

Ciclo Barón Biza 4 (charlas) En cabildo en el Cabildo (Sala L y Sala de
la Recova)

580

Ciclo de Cine

israelí
L0 proyecciones Del 7 al 18 de sept¡embre en sala

Herbert Diehl del Cabildo.
367

Exposiciones
permanentes

3 muestras Del 3 al 21 de septiembre en el Cabildo
(Sala de la Recova y planta alta del
Cabildo)

Otras
actividades

20 charlas y

conferencias,
presentaciones de
libro

Del 4 al 20 de septiembre en el Cabildo
(Patio Mayor, Sala Herbert Diehl,
Biblioteca Arturo Capdevilla, MuMu,
Teatro Real y Auditorio Facultad de
Lenguas)

3617

fi? ,

Área tnvestigación
Secretaría de Cultura
centro cultural Efrain 8¡schoñ. Jerónimo Luis de cabrera esq, Rodríguez peña, cp xs0o1 córdoba, Argent¡na+54 0351 4336011 / investigac¡ones.curtura.cba@gmair.com - curtr-ia.co.oooá.lor.ái-- -- --- l@ruw**
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Total: 20. as¡stentes

Visitantes a las actividades 20.658

940.711

Área lnvestigación
Secretarla de Cultura
Centro Cultural Efrain Bischoff, Jerónimo Luls de Cabrera esq, Rodríguez Peña, CP X5001 Córdoba, Argentina
+54 0351 4336011 / investigaciones.cultura.cba@gmall,com - cultura.cordóba,gov.ar

Actividades por
convocatoria
ab¡erta

181 (Charlas,

presentaciones,
lecturas,
homenajes y

conferenc¡as)

4 al 20 de septiembre en el Cabildo
(Patio Mayor, Sala 1, sala 2, sala 3,

HerbetDiehl y Aula taller), Biblioteca
Arturo Capdevilla, MUMU (Museo de la

Mujer), Auditorio de la Facultad de
Lenguas, Teatro Real y Biblioteca
Córdoba.

12677

l&rs*,?**
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Los expositores de la Feria del Libro y el Conocimiento 2017

Como todos los años, finalizando la Feria, se realizó un relevamiento a los expositores de la Feria del Libro y

el Conocimiento 2017 en las carpas ubicadas en Plaza San Martín. Como resultado de esto, se desprendieron

datos relevantes para pensar estratégicamente ediciones futuras del evento.

Resultados

La información que se presenta a continuación fue obtenida mediante el relevamiento anual efectuado a
través de encuestas a cada expos¡tor de la Feria. Cabe mencionar que, si bien se relevó al total de los

expositores, el 98,5% de los stands aportaron la información solicitada. Asimismo, se debe considerarque la

mayoría de los expositores en la Feria no utilizan sistemas informatizados de manejo de stock y ventas, con

lo cual los datos obtenidos en relación a este indicador, son estimados.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo de 2012 a 2017 de la estimación de ventas de líbros y

facturación total de la Feria,

E)(PTE. '02??30Añ0 f B FCIU0 lú

Área lnvestigación
Secretaría de Cultura
centro Cultur¿l Efraln B¡schoff. Jerónlmo Luls de Cabrera esq, Rodríguez Peña, CP X5001 Córdoba, Argent¡na
+54 0351 433601 1 / ¡nvestigac¡ones.cultuÉ.cba@gma¡l.com - cultura.cordoba,qov.ar

2012 Cantidad 30 30 5
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En cuanto a los autores y títulos más vendidos, se publica la información obtenida a partir del relevamiento
realizado por el asesor de la Feria, Alberto Mateu. En relación a los géneros, se presenta la tabla del ranking
que surge del censo realizado por el Área de lnvestigación. Cabe enfatizar que la información vertida en el
presente informe, es la proporcionada por los expositores de la Feria del Libro 2017 siendo tarea de dicho
Área transcribirla fielmente en tablas y gráficos.

fíl"i

Area tnvestigación
Secretarla de Cultura
centro cultural Efrsin Bischoff. Jerónlmo Luis de csbrera esq. Rodríguez peña, cp x5001 córdoba, A¡gentjna+54 0351 4336011 / investigaciones.cuttura.cba@gmail.com - cultuia.cordobá,gov.ar 

- -- ---

20 dÍas Estimación de libros vendidos 76.440 2s.095 2.250 103.785

Estimación en ventas 4.043.700 1.191.925 100.500 Ss.s¡o.rzs

20t3
15 días

Cantidad 31 43 9 83

Estimación de libros vendidos 57.978 20.564 3.6s2 82.134

Estimación en ventas 3.868.922 t.172.1.48 195.747 ss.235.817

20L4
18 días

Cantidad 35 35 t2 82

Estimación de libros vendidos
60.490

26.382
3.895

90.767

Estimación en ventas 7.896.740 263.775 s5.796.058

2015
19 días

Cantidad 30 44 15 89

Estimación de libros vendidos 57.530 29.135 6.976 93.641

Estimación en ventas 5.795.194 2.670.925 1.t64.992. Sg.o¡r.rrr

20t6
L9 días

Cantidad 31 2t 16 58

Estimación de libros vendidos 32.523 17.048 6,430 55.001

Estimación de ventas s6.899.700 S2.646.s10 51.820.000 s11.356.210

20L7
18 días

Ca ntidad 32 22 10 54

Estimación de libros vendidos 44.778 22.206 1.430 74.354

Estimación de ventas s 12.199.100 s 2,873.280 $ 1.429.1s0 S 16.s01.s30

Los autores más vendidos -FLC 2017-

l@wummxr*
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Fuente: Alberto Moteu

8" Arde la vida

Fuente: Alberto Moteu

I 5i b¡en "lnfant¡|" no corresponde a un género l¡terar¡o, fue así referido por los expos¡tores relevados.

Área lnvestigación
Secretaría dc Cultura
centro cultural Efraln B¡schoff. lérónlmo Lu¡s de cáb.era ésq, Rodrfguez peña, cp x50ol Córdoba, Argentina+54 0351 4336011 / investigaciones,curtur¿.cta@gmair.com - curtula.coroouá.9ov.ar 

- -- ---
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Los géneros más vendidos -FLC 2017-
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lsabel Allende

, MagalíTajes

Los títulos más vendidos -FtC 2017-
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El listado que se presenta seguidamente, sintet¡za las sugerencias y aportes más recurrentes expresados por

los participantes en relación a diversos aspectos de la Feria.

t2:

Área lnvastigación
Secretaría de Cultl¡ra
Centro Cultural Efraln Bischoff. Jerón¡mo Lu¡s de Cabrera esq. Rodríguez peña, Cp X5001 Córdoba, Argenflna+54 0351 4336011 / ¡nvestigaciones.cultura,cba@gmail,com - cultr.ira.cordobá.gov.ar
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Público y lectores en la Feria del Libro y el Conocimiento 2OL7

Desde el 2012, la Secretar¡a de Cultura viene realizando estudios de relevamiento al público de la Feria, tanto

a quienes se acercan a los stands de expositores como a quienes participan en las distintas actividades

programadas, De esta forma, se busca conocer el perfil de los visitantes, los motivos por los que visitan la

Feria, las maneras en que se informan sobre sus actividades, sus intereses respecto a lo que la Feria ofrece,

como así también sobre sus hábitos de lectura, preferencias e intereses culturales.

11;

Este tipo de estudio es un instrumento valioso a la hora de evaluar los resultados de esta Feria y poder

contar con elementos concretos para la planificación de próximas ediciones, que permitan obtener

resultados aún mejores a los que se han obtenido este año. Además, permite hacer un estudio comparativo

sobre consumos culturales a nivel nacional y realizar un seguimiento de la evolución de las ediciones

a nteriores.

Área lnvestigacÍón
Secretarla de Cultura
centro cultural Etrain Bischoff. Jerón¡mo Lu¡s de cabrera e§q. Rodrlguez peña, cp xsool córdoba, Argentins+54 0351 4336011 / ¡nvestigaciones.culturá.cbá@gmall.com - cultrire.cordobá,9ov,ar l&*vrmrtu-'
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Resultados

En relación a la cantidad de ingresos de público, este año la Feria convocó a casi 950 mil personas.

Metodológ¡camente, este dato se obtuvo mediante la técnica observación, realizando conteos persona en

lapsos de t¡empo, en tres horarios diferentes en relación al aumento/disminución de visitas según horarios,

todos los días de la Feria en sus L9 ingresos. También se sumaron las personas que partic¡paron de las

actividades paralelas a la actividad de las carpas, como charlas, talleres y presentaciones de libros.

En relación a los datos demográficos se desprende que este año se han relevado casi un 10% más de jóvenes

de "entre 18 a 30 años". A su vez, como se puede observar en el gráfico sobre distribución por género, la

cantidad de mujeres fue superior en un 13% en relación a la edición anterior.

pai

DISTRIBUCIÓN ETARIA DEt PÚBUCO

DE I.A FERIA
FLC 2017 - Área de lnvestigación

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DET

PÚBtlco DE tA FERIA

FLC2077 - Área de lnvestigación

¡ De 18 a 30 años

e De 46 a 65 años

r De 31 a 45 años

§ Más de 65 años

Más del 80% de los asistentes tienen terminado sus estudios secundarios y universitarios, siendo este valor
un1'5% más que el año pasado. También se registró un aumento del 16% de los asistentes que estudian en
la actualidad, y sólo un punto de aumento en el nivel de empleo.

Área tnvestigacíón
Secretarla de Cultura
centro culturtll Efnln 8ischoff. Jerón¡mo Luis de cabrera esg. Rodríguez peña, Cp XS001 Córdoba, Argent¡ná+54 0351 4336011 / ¡nvestigaciones.curtura.cba@gmar,com - curtira.corooua.gov.ai 
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NIVET MÁXIMO DE ESTUDIOS

DEL PI,BLICO DE LA FERIA

FLC 2Ot7 - Area de I nvestigación

47%

¿ESTUDIA ACTUALMENTE?
Público 1LC2O77 - Área de

lnvestigación

RAMA DE A TIVIDAD TABORAT DEL

PÚBL¡CO DE [A FER¡A
FLCzOtT - Área de lnvestigación

40%
ri¡',

!3/o

§ I4/o

-r Estudios Primarios

r Estudios Terciarios

4%

-§ Estud¡os Secundarios

§ Estudlos Univers¡tar¡os

El 65%de los asistentes respondió que trabaja actualmente, desempeñándose casi la mitad de la muestra en

los rubros "enseñanza" y "comercio".

¿TRABAJÁS ACTUALM ENTE?

Público FLCzOtT - Área de lnvestigación

Otro, Cual?

lndustrial

lnvestigación

Jurídico

Construcción

lnformación y comunicaciones

Salud y servicios sociales

Arte, cultura y deporte

Ad ministrac¡ón

Comercio

Ense ña nza

s5%
| 0,2Y"

a2%
I 3yo

-4%lr 10%

r 10%
t- 

Lzyo

- 

t3%

-L7%

-?9%

En cuanto a la procedenc¡a del público que as¡stió a la Feria, se destacó la participación de vecinos de los

barrios ubicados en la zona central de la ciudad, como así también de otras localidades cordobesas. Además

la afluencia de personas provenientes de otras zonas de la ciudad fue pareja, no obstante es importante

señalar la baja particlpación de vecinos de barrios ubicados en el "nordeste".

Área lnvest¡gac¡ón
S€crotarlá de Cultur.
Centro Cultural Efráin B¡schoff. Jerónlmo Lu¡s de Cabrera esq, Rodrfguez Peña, Cp XsOO1 Córdoba, Argentin¿
+54 0351 43360f1 I lnvestigaclones.cultura.cba@gmall.com - cultura.cordoba.gov.ar
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pRocEDENctA DEL púaL¡co DE LA FERIA
FLc 2017 - Area de lnvestigación

NC

Otros paises

Nordeste

Otras provincias

Sudoeste

Sur

Este

Oeste

Sudeste

Norte

Noroeste

Otras localidades

Centro

L/O

10/L/O

2%

3%

6%

7%

7%

8%

8%

9%

t0%

t3%

26%

En relación a la frecuencia de asistencia de esta edición respecto de las anteriores, se advierte un aumento

significativo en la cantidad de público que vino por "primera vez" a la Feria, A su vez, se mantuvo

prácticamente igual la proporción de asistentes que viene a la Feria "todos los años", dato relevante que da

cuenta de la fidelización de un público específico. También indica que año a año, la Feria conserva su público

cautivo y suma nuevos visitantes. Cruzando los datos sobre frecuencia de asistencia y franja etaria, se

desprende que casi un 60% de los asistentes de "entre 31 y 45 años" asisten a la Feria todos los años,

FRECUENCIA DE ASISTENCIA DEL PÚBIICO A LA FERIA
FLC 2017 - Área de lnvestigación

I Primera vez s Todos los año B Ocasionalmente

l¡<
l

Área lnvestígac¡ón
Secretarfa de Cultura
Centro Culturál Efraln Bischoff. Jerónimo Luis de Cabrera esq, Rodriguez peña, Cp X5Oo1 Córdoba, Argentina
+54 0351 4336011 / invest¡gaciones.cuftum.cba@gmail.com - rultuia.cordoba,gov.ar
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Éste año se observó la preponderancia de las "redes sociales" como medio de comunicación más frecuente a

través del cual el público asistente se enteró de los eventos de la Secretaría de Cultura. Esto tiene que ver no

sólo con la mayor utilización de este tlpo de medios por parte de la Secretaría, sino también con la asistencia

de público joven, Analizando los medios de difusión señalados con la edad de los asistentes se observa que

el 8!o/o del público de "entre 18 a 30 años" y el 72% de entre "31 y 45 años" se enteraron de la Feria

mediante "redes sociales", "recomendación" y "pasando". Los medios más elegidos cambian sobre las

franjas etar¡as de "entre 46 y 65 años", entre los que aparece la "recomendación" y la "televisión".5imilar a

lo anterior sucede con asistentes mayores de 65 años, agregándose la "radio" como medio más

seleccionado. Como línea final se desprende que el público de más de 45 años no se entera del evento por

medio de "redes soclales".

En general, se mantuvieron prácticamente iguales los valores a la edición pasada, salvo una caída abrupta en

el uso de la "Web".

¿DE qUE MANERA SE ENTERÓ DE tA FERIA DEL LIBRO 2OT7?
Público FLCzOtT - Área de lnvestigación

Otro iCuál?

Periódico

Web

Radio

Televisión

Redes Sociales

Pasando

Recomendación

5%

5%

6%

9%

L7%

t9%

79o/o

36%

Prácticamente el 100% de los visitantes dedican tiempo a la lectura. Respecto de la frecuencla de
lectura, un27% más de los casos relevados señalaron que leen "todos los días", respecto a la edición
pasada. Casi 9 de cada 10 casos, lee al menos "casi todos los días". Analizando la frecuencia de
lectura con la edad de los asistentes, se destaca que casi elTO% de los encuestados de entre 31 y 45
años "leen todos los días".

Fi6'

Área Investigación
Secret¡ría da Cuttura
centro cultural Efraln Blschoff, lerónimo.Luls de cabreró esq, Rodríguez peña, cp x5001 córdoba, Argentina+54 0351 4336011 / ¡nvestigaciones.curtura,cba@9ma¡r,com - curtrira.coroouá,!or,". 
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FRECUENCIA DE LECTURA DE LOS

VISITANTES
Público FLC ZO17 - Area de lnvestigación

to/o

r Todos los días

: Cas¡ todos los días

r A veces

& Raramente

Si bien la lectura en formato de "papel" esun4-7% más elegido que el "digital", se observa cómo en el caso de

los "diarios" ya ha ganado terreno el formato virtual, Este año se ¡ncorporó la consulta sobre otros formatos de

lectura en función de las respuestas de las ediciones pasadas. Así, se desprende que 7 de cada 10 visitantes hace

uso de la red social Facebook y páginas web en general, mientras que 6 de cada 10 casos señalaron el servicio de

mensajeria Whatsapp y las películas subtituladas como formatos no convencionales de lectura,

EXPIE. 0zv?BcAfio f I ruJo ltl

¿QUE SUETE IEER Y EN QUÉ
FORMATO?

Público FLC 2ou - Área de lnvestlgaclón

Online t8%

2OYoPapel

On line 46%o.C
.Eo Papel 29%

3OYoo
!:

Online

Papel 88%

OTROS FORMATOS DE LECTURA

PREFER¡DOS POR EL PTJBLICO
FDL 2017 - Area de lnvestlgaclón

69% fi% 6!Yo
70%

26%

o,tYo

-§ sd Fd ,.*C s-"" 
."-'- or*9o 

."§
_§

o§

En relación a los motivos por los que leen, hay diferencias porcentuales respecto a ediciones pasadas de la

Feria pero siempre manteniendo el orden de importancia, siendo "por placer" el motivo predominante. Cas¡

el 50% de los que eligieron este motivo son mayores de 65 años. También se mantiene el orden en cuanto a

los factores que influyen en su hábito de lectura, incrementándose un L3%el "interés personal" y cayendo
un 72% la "influencia de maestros y/o profesores".

Área lnvestigación
Secretarfa de Cultura
Centro Cultural Efraln B¡schoff. Jerónimo Luis de cabrera esq, Rodriguez peña, Cp X5001 Córdoba, Argent¡nd+54 0351 4336011 / lnvestigaclones.cultura.cba@gmail.coni - cultrira.cordoba.gov.ar

¿DEDICA TIEMPO A tA TECTURA?
Públlco FtC 2017 - Area de lnvestigaclón

No,2%

@rlwmr

r;).
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lnterés personal

lnfluencia de maestros o
profesores

lnfluencia de amigos

Tradición familiar
Por placer Para estar Por estudio Por trabajo

informado

En cuanto a los géneros de libros prefer¡dos por los as¡stentes a la Feria, se han visibilizado incrementos

importantes respecto a otros años en algunos de ellos como "historia" y "ciencia", y s€ han dado ciertas

constantes como "poesía" y "narrativa", éste último el género más elegido. Además, de los cruces de

variables surge que prácticamente no hay diferencia en la elección de tipo de libro en función de la edad.

Géneros de libros leidos por los asistentes
Públ¡co FDL 20u - Area de lnvestigación

¿CUALES SON LOS MOTIVOS

POR LOS qUE LEE?
Público FDL ZOU - Area de lnvestigaclón

Dramaturgia

Rel¡g¡ón

Comlc

Autoayuda

Arte

C¡enc¡a

Poesfa

I nvestigación

Educat¡vos

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN

SU HÁB¡TO DE LECTURA?
Público FDL 2017 - Area de lnvestigación

78%
80%

63%

L5%

r4%

26%

45%

34%

8%

8Yo

73%

77/o

t8%

2t%

22Yo

Ensayos (académicos, politicos) 29%

H istoria 35%

Narrat¡va (cuentos, novelas) 73%

En cuanto a la cantidad de libros que leyeron en los últimos 12 meses, este año se pudo observar un

incremento en relac¡ón a la edición anterior del L6% en quienes señalaron "más de 6 libros". Uno de cada 3

asistentes que señalaron leer "11 libros o más" son mayores de 65 años.

28%

Área tnvestfgación
Secretaría de Cultura
Ceñtro Cultur¿l Efraln Blschofl Jerón¡mo Luls de Cabrera esq. Rodríguez p6ña, Cp X5001. Córdoba, Argentina+54 0351 4336011 / investigaciones.cultura.cba@gmail.com - culttira.cordoba,gov.ar 
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éCuántos libros leyó en el último año?
Público FDL 2017 - Área de lnvestigación

55%

28%

t7%

8%

Uno Entre 2 y 5 Entre 6-10 11 o más

Al consultarles sobre cómo adquieren sus libros, observamos que 8 de cada 10 vis¡tantes los "compra",

mientras que 5 de cada 10 los adquiere por "préstamo", ya sea de particulares o de bibliotecas.

iCómo adquieren Iibros?
Público FDL 2017 - Área de lnvestigación

Préstamos biblioteca rios
76Yo

Préstamos de pa rticulares
34%

Regalos

Compra 87%

Respecto a relevamientos anteriores, se observa que hay una leve tendencia en alza a elegir como lugar de

compra las "librerías", ya sean grandes o pequeñas/ especializadas, manteniéndose el uso de "internet" y la

"compra en tiendas de usados". Cruzando esta variable con la edad de los asistentes, la "compra por

internet" a partir de los 46 años en adelante es casi inexistente. Los visitantes de "entre 45 y 65 años"

superan en un 10% al resto de grupos etarios en lo que respecta a "prestamos bibliotecarios". También es

prácticamente nula en esa franja etaria los "prestamos particulares".

lqt

Pie",

34%

Área tnvestígación
Secretarfa dé Cultura
Centro cultural Efraln Bischoff. Jerónlmo Luis de Cabrera esq. Rodríguez Peña, CP XsOOI Córdoba, Argent¡na
+54 0351 4336011 / ¡nvestigac¡ones.cultura.cba@gma¡l.com - cultura.cordoba,gov.ar l@nrmm,*
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¿oóruoe coMPRA LtBRos?
Público FDL 2017 - Area de lnvestigación

Internet Otro ¿Cuál?

Entre quienes compraron libros en los últimos doce meses, se aprecia que más de la mitad pagó "menos de

5950". Sacando el promedio de precio que pagaron los visitantes por el último libro comprado, que es de

5326.- (pesos tresc¡entos veinte y seis), y calculando la media del precio de los libros ofrecidos en la Feria por

los expositores, según la información brindada por ellos, el cual se ubicó en promedio en 5236.- (pesos

doscientos treinta y seis) cada uno, se desprende que los precios de la Feria son similares a los que están

habituados a pagar.

éCuánto pagó por el último libro que compró?
Público FDL 2017 - Área de lnvestigación

s8%

37%

1%

Menos de 5350 Entre 5351 y 5600 Entre 5601 y S1OO0 Mas de S1OO0

Grandes
l¡brerías

Pequeñas

l¡brerías /
Especializadas

Tienda de
usados

5%

Área lnvestigación
Secretarla de Cultura
centro cultural Efrain Bischoff. lerón¡mo Luis de Cabrerd esq, Rodrlguez peña, Cp xsoo1 Córdoba, Argenüna+54 0351 4336011 / lnvestigaciones.cultura.cba@gmail.com - cultu-ru.cordobá.9ov.ar
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CUESTIONARIO A VISITANTES

EN LAS C/RPAs

N9: EncuestOdor: FeChq:

ENCUESTA voluntaria y anónima §obre la Fer¡a del Libro 2017, hábitos y consumo de Lectura

DATOS DE

1- Edad: 2- Género: Fem e nino Otro

FERIA DEL LIBRO 2017

7- ¿Con que frecuencia v¡s¡ta la Feria del Libro?

Todos los años Primera vez

Ocasionalmente

8- ¿De qué manera se enteró de la Feria del Libro 20U? (Múlt¡ple Opc¡ón)

Radio Web Recomendación Redes Sociales

Otro, ¿Cuál?

9- ¿Cuáles son las actlvldades que preflere en el marco de la Fer¡a del t¡bro 2017?
Exposición y adquisición de libros Presentación de libros Conferencias/ mesas
Actividades recreativas/culturales Talleres Actividades infantiles
Otra, ¿Cuá¡?

No No, pero tlene pensado hacerlo
Sí

11- Evalúe del 1al l0los s¡guientes aspectos de la Feria del Libro 2017, (l=mu y malo; 10=muy buenol
Programación

Organización Local¡zac¡ón de actividades es pec¡ales
D¡stribución de los stands Selección de invitados
Actividades recreat¡vas y culturales

3- ¿Qué estudios tiene?

lindicor el máximo
olconzodo)

Sin estudios Estudios terciar¡os completos

Estud¡os primar¡os completos Estudios univers¡tarios completos

Estudios secundar¡os completos Estud¡os de posgrado

4-¿Estud¡a actualmente? Sí No 5-¿Traba¡a actualmente? sÍ No

s¡ rcspond¡ó sí a lo pregunto 5 continúe con /o 5.1- ¿Qué tipo de actividad desarrolla?

Administrativa comercial E nseña nza JurÍdica

lnformación y comunicaciones Artística, cultural, deportiva lnvestigación lndustrial

Construcc¡ón {lncluye lng. Arq.)

6-¿En qué barrio v¡ve? (Ciudad s¡ corresponde)

12- En general, ¿cómo calificaría la Fer¡a Z0U?
Muy Buena Bu ena ular Muy Mala

I lMasculino

Salud y servicios sociales

Otra, ¿Cuál?

10- ¿Ha comprado uno o más libros en la Fer¡a del Libro 2017?

lAutor I título det Libro

lnformación al público

I lelevrSron lPeriód¡co

I lMala
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HÁBI|OS DE LECTURA

13- ¿Dedica Ud. tiempo a la lectura en general, ya sea de diarios, rev¡stas,libros u otros materiales?

Si No, ¿Por qué?

En caso de haber respondido que Sf en la pregunta anter¡or, continúe el cuestionario. 5¡ no, termine

14- ¿Con qué frecuenc¡a lee?

Todos los días A veces

Casitodos los días Raramente

15-¿Qué suele leer? (Múltiple opción)
Libros Papel Diarios Papel Revistas Papel

O n line O n line O n l¡ne

15.1- ¿En qué otros formatos suele leer?
Películas Subtituladas Facebook Tw¡tter Página Web WhatsApp
Otro, ¿Cuál?

16- éCuál/es son los mot¡vos por los que lee?

Por placer Para estar lnformado Por estudio Por trabajo Otro, ¿Cuál?

u- ¿Qué factores ¡nfluyen en su hábito de lectura?
Tradición familiar lnfluencia de Maestros o Profesores

lnfluencia de amigos lnterés personal

NS/NC

LECTURA DE LIBROS

stSlo pdra quienes ron que leen LIBROS

18- ¿Qué t¡po de libros prefiere?

Narrativa (Cuentos, Novelas) lnvestigación Dramaturgia
Poesía comic
Ensayos (Académicos, Polít¡cos) Educativos

Autoayuda Religión Historia

19- ¿Cuántos l¡bros ha leído en los últlmos 12 meses?

1 Entre 2 y 5 Entre 6 - 10 11 o más

Z0- qué soportes de lectura ut¡l¡za con mayor frecuencia, (Múlt¡ple Opc¡ón)

Sólo papel Sólo d¡gital Ambos Otro, cuál?

21- ¿Cómo adqu¡ere libros?
Compra Regdlos Préstamos

Bibliotecarios
Préstamos de
part¡culares

Otros, ¿Cuáles?

En cdso de hober respondldo que compro libros

22- ¿Dónde los compra?

Grandes Librerías Tienda de usados supermercados

lnternet Pequeñas librerías Otros, cuáles?

Arte

lLrencra
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23- éRecuerda cuánto pagó por el último libro que compró? (5i recuerda el valor exacto, anotarlo). §

Menos de 5350 Entre 5351 y $0OO Entre S501 y $1000 Más de 51000

Muchas gracias!
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CUESTIONARIO A VISITANTES DE LAS ACTIVIDADES

Ne,. Encuestsdor: Fecho: Act¡viddd y Lugdr:

ENCUESTA voluntaria y anónima
El presente cuestionar¡o forma parte del trabajo de investigac¡ón "Hábitos de consumo de lectura de los

v¡s¡tantes a la Feria del Libro Córdoba 2017" llevado a cabo por la subsecretaria de Cultura de la tvlunicipalidad

de esta ciudad; sol¡citamos su partic¡pación, respond¡endo cada pregunta de manera veraz. Los datos aportados

serán tomados en conslderación para llevar adelante propuestas de mejora para futuras ediciones de la Feria y

el sector editorial local. Anticipadamente, le agradecemos por su t¡empo.

1- Edad: 2- Género: Femenino Otro

7-¿Con qué frecuenc¡a participa de las actividades propuestas en el marco de la Feria del L¡bro?
Primera
vez

Todos los años Ocasionalmente No sabía que esta act¡v¡dad pertenecía a ia Fer¡a

8- éDe qué manera se enteró de la Feria del t¡bro 2017? (Múlt¡ple Opción)
Rad io Telev¡s¡ón Periódico Recomendación Redes Soc¡ales

Otro, ¿Cuál?

3- ¿qué estudios
tiene? l¡nd¡cor el
móximo olcanzodo)

Sin estudios Estudios terc¡ar¡os completos
Estudios primarios completos Estudios universitarios completos
Estudios secundarios completos Estudios de posgrado

4-¿Estud¡a aclualmente? Sí No 5-¿Traba¡a actualmente? Sí No

Si respondió si o la pregunta 5 cont¡núe con io 5,1- iQué tipo de actividad desarrolla?

Admin¡strativa Comercial E nseña n za Salud y servicios sociales Jurídica

lnformación y comun¡cac¡ones ArtÍst¡ca, cultural, deportiva Investigación lndustrial

Construcción (lncluye lng. Arq.) Otra, ¿Cuál?

6-¿En qué barr¡o v¡ve? (C¡udad si corresponde)

9- iCómo calificaría esta activ¡dad?
Muy Buena Mala Muy Mala

10- ¿Tiene pensado visitar las carpas?

sÍ No Aún no lo definí

c.
11- ¿Ded¡ca Ud. tiempo a la lectura en general, ya sea de diarios, rev¡stas, l¡bros u otros mater¡ales?
si No

En coso de hober res dido que 5f en la pregunta onter¡or cont¡núe el cuest¡ondr¡o. Si no terminor dcá.
12- ¿Con qué frecuencia lee?
Todos los días Casi todos los días Raramente

A.

lMasculino

Web

lBuena I lnegular

lA veces
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13-¿qué sue¡e leer? (Múltiple opción)
Libros Papel Diarios Papel Revistas Papel

On line O n line On line

13.1- ¿Qué suele leer en formatos no convencionales?
Películas

Subtituladas

Facebook Twitter Página Web WhatsApp

Otro, ¿Cuál?

14- ¿cuál/es son los motivos por los que lee? (Múltiple Opción)
Por placer Para esta r lnformado Por estud¡o Otro, ¿Cuál?

15- ¿Qué factores ¡nfluyen en su hábito de lectura? (Múltiple opción)
Tradición
fa milia r

lnfluencia de

Profesores
Maestros o lnfluencia

amigos
de lnterés personal

NS/NC

15- En los últimos 12 meses ¿Ha consultado mater¡al en altuna b¡bl¡oteca, ya sea pública, popular o privada?

No sÍ S¡ respondió sí, ¿Cuál?

c.1
Sólo poro quienes respondieron que leen libtos (Prcgunta 13), sino teminor ocá.

17- ¿Qué tipo de libros pref¡ere?

Narrativa (Cuentos, Novelas) lnvestigación Dramaturg¡a
Poesía Comic

Ensayos (Académicos, Políticos) Educativos

Autoayuda Religión

18- ¿Cuántos l¡bros ha leído en los últ¡mos 12 meses?
Uno Entre 2 y 5 Entre 6 - L0 11 o más

19- Habitualmente tCómo adquiere libros? (Múlt¡ple Opc¡ón)
Compra Regalos Préstamos

bibliotecarios
Préstamos
part¡culares

de Otros, ¿Cuáles?

5ólo paro quienes respondieron que compron libros (en pregunto 79), sino terminor ocá.

20- ¿Dónde los compra? (Múlt¡ple Opc¡ón)

Librerías especializadas lnternet

21- ¿Recuerda cuánto pagó por el últ¡mo libro que compró? (Si recuerda el valor exacto, anotarlol, S

Menos de 5350 Entre 5351y 5600 Entre 5601y S1000 Más de 51000

Muchas grac¡as!

I Por trabajo

I nne

I lLrencra

I lnistoria

Grandes Librerías Tienda de usados
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EXPOSITORES

Ne Encuestador Fecha:

ENCUESTA a expositores sobre Feria del Libro 2017

El presente cuestionario forma parte del Balance Final de la Feria del Libro 2017 llevado a cabo por la

Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Córdoba; solicitamos su participación, respondiendo cada

pregunta de manera veraz. Los datos aportados serán tomados en consideración para llevar adelante
propuestas de mejora en futuras ediciones del evento. Cabe destacar que no se revelará la información

aportada particularizando casos, sino como conjunto de expositores participantes, de modo de poder hacer

un balance general de la Feria. Anticipadamente, le agradecemos por su tiempo.

1-Nombre de la librería /editoriaUotro

FERIA DEL LIBRO 2017

2-Nombre del encuestado:

3- lndique en números la cantidad de libros vendidos en la Feria del Libro 2017

4- éCuál ha sido e! precio promedio de los títulos que más se vendieron?

5- Mencione cuáles fueron los autores y/o títulos más se vendieron (Rankingl

(aclarar género: narratlva, poesía, ensayo, etc.)

a

a

a

a

a

a

a

a
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EI Espac¡o n'Barón Biza" se consolida
duplicando las ventas del año pasado.
Respecto a la edición 2016 de la Feria, creció en un 93% la cantidad de Iibros
vendidos y en un 118o/o el monto de la facturación; superando notablemente el
promedio general de ventas de la feria elcual se incrementó un 33% en volumen
y un 45% en facturación. Et stand de las editoriales independientes vendió 1451

ejemptares mientras que el año pasado el número había sido de 779. Ea monto
de facturación fue de $245.790, frente a los $114.205 de 2016. A¡lí se expusieron
y vendieron libros de 64 editoriales independientes, siendo un tercio de ellas de
Córdoba. Los libros más vendidos fueron todos de autores y sellos cordobeses.

El stand de editoriales independientes subsidiado en un 100% por la Municipalidad de
Córdoba, superó los incrementos de ventas que marcaron el éxito de la recientemente
tinalizada 32." edición de la Feria del Libro y el Conocimiento. Con autores y
producciones locales principalmente, vendió casiel doble (92,55%) de ejemplares que
el año pasado por un monto en un 118% más que en 2016. Esos índices triplican y
duplican, respectivamente y aproximadamente, a los datos generales que, por los
mismos conceptos, arrojaron las ventas de todos los demás expositores de la feria.

En efecto, los incrementos de las ventas en Barón Biza superaron a los óptimos
resultados ya revelados a comienzos de semana respecto a toda la feria: durante los
18 días los expositores vendieron74.354libros, un32,77 % más que en la edición
2016, El monto totalde ventas fue de $16.501.530, un 45,18Vo más que en 2016.

Es de suponer que la modalidad de ingreso a los espectáculos delTeatro Real
programados en la feria mediante la compra de un ejemplar del stand ha dado sus
frutos a las entidades organizadoras. Efectivamente, este año las entradas a todas las
actividades de la programación previstas para las tablas de San Jerónimo 66 se
obtuvieron mediante la compra de un ejemplar del stand de sellos independientes
ubicado en una zona privilegiada de la carpa de calle lndependencia, frente al ingreso
principal del Cabildo. (ver más: https://ooo.ql/oHcbSF)

Además, es de tener en cuenta que, por tercer año consecutivo, este stand colectivo
se consolida con el objetivo de aporta a la feria una mayor cuota de bibliodiversidad y
pluralidad de la mano de las publicaciones editadas por sellos independientes locales
y del resto del país. En este sentido, el público de la feria está más familiarizado con la
propuesta del espacio, el cual brinda una inmejorable cuota de visibilidad, exposición y
comercialización a editoriales que habitualmente no participaban en la feria debido a
su limitada estructura comercial.

Allí se consiguieron libros de 64 editoriales de todo el país. Hubo una fuerte presencia
de Rosario - que junto a Guadalajara, fue la ciudad en foco de la feria-. Además se
encontró más de una veintena de editoriales locales. El resto fueron de Jujuy,
Cafayate, Salta, Santiago del Estero, Chaco y Buenos Aires. También las hubo del
interior provincial: Villa María, Río Cuarto, Río Tercero, Río ceballos, Capilla del
Monte, etc. Así, la Feria del Libro y el conocimiento de córdoba es un espacio de
igualdad de oportunidades para estimular el crecimiento y desarrollo editorial de todo
el paÍs. El libro más económico tuvo un precio de $40, el más caro $550. Ver
más: https://qoo.ql/TnJ D3J.

Comunicación tnstitucional
Secretaría de Cultura
Cabildo H¡srór¡co tndepeñdencia 35, 

.1" p¡so. Cp X5OOOIUB Córdoba, Argentina

::1 9::llr8t*O lnl.3404,/ prensá.cuttura.cordobá(i¡)smait.om - cult-ura.cordoba.govar _ iÍ )culturccba'!) f .: 
:o m.cordoba.gob.ar

r§§i'ñfr @ilyi¿Hffir,
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Los más vendidos

Respecto a los títulos y editoriales más vendidos en el stand Barón Biza, es de
destacar la marcada presencia de aulores y sellos cordobeses:

Poesía: "La novia de Sandro", de Camilla Sosa Villada, de editorial Caballo Negro.

Narrativa: "Esperando a|600". Antología de cuentos de autores de CÓrdoba, editado
por Postales Japonesas.

Cómic/Libro Album: "Cosas Sueltas", de Nicolás Lepka, publicado por Buen Gusto
Ediciones.

De esta manera se refleja que la tendencia de elección de titulos del Espacio Barón
Biza se diferencia respecto a los datos relevados a partir del censo realizado sobre la
totalidad de expositores de la feria. En efecto, de acuerdo a los datos suministrados
por los expositores: Cristina Bajo y Antonie de Saint Exupery fueron los autores más
solicitados, en segundo lugar Felipe Pigna, y en tercero Ernesto Guido Boeri. "El
Principito" y La Biblia fueron los títulos más solicitados y el género preferido: la novela
y en segundo lugar el género infantil.

Por otra parte, vale la pena destacar que si el relevamiento de ventas se concentra
exclusivamente en los stands de editoriales y librerías, sin contabilízar los stands de
saldos y liquidaciones, los cuales -por sus importantes ofertas- tienen un alto nivel de
venta, los títulos más vendidos fueron:

1. Chanti: Mayor y menor,
2. Felipe Pigna: La vida por la patria (Mariano Moreno)
3. Daniel López Rosetti: Emoción y sentimientos
4. Cristina Bajo: Esa Lejana Barbarie (Quinto tomo de Los Osorio)
5. Viviana Rivero : Sí
6. lsabelAllende: Más allá del invierno
7. Esteban Dómina: Mujeres Argentinas
B. MagalíTajés: Arde la vida.

La Feria del Libro y el Conocimiento es organizada por la Municipalidad de Córdoba; la
Cámara de Librerías, Papelerías y afines del Centro de la República (CALIPACER); la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Sec. Córdoba; la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Ver más : http://feriadelli bro. cordoba. qob.arl
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