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Por quinto año se convoca este encuentro de debate sobre los grandes retos, oportunidades y problemas del mundo del libro y la edición actual.
En esta ocasión, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 centra el espacio de
reflexión y nos lleva a hacer un ejercicio de aportaciones e ideas de cómo afrontar los
retos de los próximos años.
Por otro lado, las dificultades y prevención en los desplazamientos, tanto de ponentes como de público, ha hecho que la organización optara por concentrar el programa en un solo día y priorizara la opción del streaming.
El Forum Edita tiene lugar en Barcelona, capital editorial internacional en lengua
castellana y también catalana.
Organizado por el Gremi d’Editors de Catalunya y la UPF Barcelona School of Management, el Forum Edita cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Barcelona y
la colaboración de EDITORS.CAT, CEDRO, el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deporte y la Federación de Gremios de Editores de España.
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Presentación

El Gremi d’Editors de Catalunya
Institución que recoge cinco siglos de tradición editorial catalana. Acoge más de
370 sellos editoriales que facturan el 50,8% del volumen de negocio editorial global español. Su representatividad se acentúa principalmente en materias como la
literatura, con el 80% de cuota de mercado, el libro infantil y juvenil (65%), libros de
divulgación (75%), diccionarios, enciclopedias o cómic (80%).
Unas 25 editoriales agremiadas cuentan con más de 120 filiales o sucursales repartidas en una treintena de países de Europa, Asia y América.
Comprometido con la mejora y el desarrollo del sector, el Gremi ampara anualmente un amplio abanico de actividades profesionales, culturales y formativas.

La UPF Barcelona School of Management
El prestigioso Máster en Edición de la UPF Barcelona School of Management ha
cumplido 25 años de existencia. Este máster constituye una de las grandes referencias internacionales de formación de la profesión y se ha convertido en uno de
los signos de identidad de Barcelona en el terreno del liderazgo editorial. En estos
años ha formado varias generaciones de profesionales que hoy lideran proyectos
editoriales tanto en Cataluña y España como en América Latina y Europa. Entre las
instituciones y empresas que colaboran regularmente figuran el Gremi d’Editors de
Catalunya, el Grupo Planeta, el grupo Penguin Random House, Anagrama, CEDRO,
La Central, RBA, Google, Cayfosa o la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
(México), la más importante del sector en castellano, y la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo.
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Los organizadores

V Encuentro anual del libro y la edición
«El sector del libro a debate. Balance y perspectivas
tras la pandemia»
En la quinta edición del encuentro, la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19 centra el espacio de reflexión y nos lleva a hacer un ejercicio
de aportaciones e ideas de cómo afrontar los retos de los próximos años.

Codirección del Forum
Patrici Tixis Padrosa, presidente del Gremi d’Editors de Catalunya,
Javier Aparicio Maydeu, creador y director del Máster en Edición
de la UPF Barcelona School of Management y
Sergio Vila-Sanjuán Robert, periodista cultural e historiador de la edición
Presentador de las sesiones
Toni Iturbe, periodista y escritor

Jueves, 3 de septiembre de 2020
UPF Barcelona School of Management (C. Balmes, 132-134)

MAÑANA

9.15 h P
 alabras de bienvenida a cargo de Oriol Amat,
decano de la UPF Barcelona School of Management

		
José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y Deporte
		 del Gobierno de España
		
Joan Subirats, Teniente de Alcaldía. Área de Cultura, Educación,
		 Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona
		
Mariàngela Vilallonga, Consejera de Cultura de la Generalitat
		 de Catalunya
		
Patrici Tixis, presidente del Gremi d’Editors de Catalunya
		 y codirector del Forum Edita

9.45 h	
Presentación de la jornada a cargo de Javier Aparicio Maydeu
creador, director del Máster en Edición de la UPF Barcelona
School of Management y codirector del Forum Edita
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Programa

10.00h P ONENCIA
La aceleración de las tendencias de la pandemia

		
Rüdiger Wischenbart (consultor editorial)
10.30h P ONENCIA
¿Qué ha pasado en el mercado editorial en España?

		
Iñigo Palao (consultor GFK)
11.00h Pausa
		
PERSPECTIVAS: ¿HACIA DÓNDE VAMOS?
EL FUTURO DEL SECTOR DEL LIBRO POST COVID-19

11.15 h	PONENCIAS
		
La visión de los grandes grupos
		Jesús Badenes (Grupo Planeta)
Núria Cabutí (Penguin Random House Grupo Editorial)
		 La edición literaria
		Piero Salabè (Editorial Carl Hanser Verlag)
Sol Salama (Editorial Tránsito)
		 La edición educativa
		Miguel Barrero (Grupo Santillana y presidente de la Federación
de Gremios de Editores de España)
		 La edición en catalán
Montse Ayats (Eumo Editorial y presidenta de EDITORS.CAT)
13.30h Final de las ponencias matinales
TARDE
15.30 h PONENCIA
		
Tendencias de la distribución en el mundo post Covid-19

		José Manuel Anta (director de la International Publishing
Distribution Association y de FANDE)
16.00 h	
DIÁLOGO
Las librerías después de la pandemia

		
M. Carme Ferrer (Llibreria Empúries y presidenta
del Gremi de Llibreters de Catalunya) y
Paco Goyanes (Librería Cálamo, Zaragoza)
16.45 h	
DIÁLOGO
Una perspectiva americana

		
Eva Congil (Anagrama) y
Fernando Fagnani (Riverside y Edhasa Argentina)
17.30 h Pausa
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

		
Hugo Setzer (presidente de la International Publishers
Association-IPA)
18.15 h	
DIÁLOGO
10 cosas sobre publicaciones que nunca más serán lo mismo

		
Richard Charkin (editor) y
Jordi Nadal (Plataforma Editorial)
18.45 h B
 alance de la jornada,
a cargo de Sergio Vila-Sanjuán, periodista cultural,
historiador de la edición y codirector del Forum Edita
19.00 h Clausura
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17.45 h PONENCIA
		
La propiedad intelectual en el mundo

Organización
Gremi d’Editors de Catalunya · UPF Barcelona School of Management
Fecha de la edición de 2020
Jueves 3 de septiembre
Periodicidad
Anual
Ponentes
Profesionales del mundo de la edición
Asistencia
Emisión en streaming, con inscripción previa obligatoria
Información
secretaria@forumedita.com
@ForumEdita

#ForumEdita
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Datos prácticos

Organizan

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

Con la participación de:

