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JORNADAS
PROFESIONALES
FILBo 2018
18, 19 Y 20 DE ABRIL

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) es el evento cultural y editorial más
importante de Colombia y uno de los 3 más destacados de la región. Es el escenario ideal
para la promoción de la lectura y la formación de nuevos lectores en el que participan niños,
jóvenes, adultos, familias, empresarios y líderes de opinión. A su vez, es el espacio por
excelencia para la circulación del libro, de autores, de editores y demás actores de la
industria editorial.

En el 2017 alcanzamos un récord histórico de 550,000
visitantes, 500 expositores y alrededor de 1500 eventos
culturales en 51.000 metros cuadrados de exposición.
La programación de la FILBo es reconocida en el mundo del libro en español por su calidad,

diversidad e inclusión a través de franjas culturales y jornadas profesionales que se dirigen
a todos los públicos. Las jornadas profesionales son el espacio de la feria que brinda la
posibilidad de generar oportunidades de negocios y capacitación, promoviendo el
desarrollo y la vinculación profesional de todos los actores del sector nacional e
internacional. Desde la organización, serán el foco de los próximos años para promover a
Bogotá, a Colombia y a América Latina como fuentes de creación y distribución de
contenidos en un escenario multicultural.

En FILBo 2017 cerramos el Salón Internacional de Negocios con 110 mesas
para 450 participantes de 22 países, y los siguientes becados que resultaron
seleccionados para el lanzamiento del Fellowship Program:

1) Claudia Bernaldo de Quirós, Agencia CBQ: España
2) Thais Pahl, Eccles Fisher Associates: Reino Unido
3) Simon Lörsch, Suhrkamp Verlag: Alemania
4) Carina Brandt, Brandt New Agency: Suecia/España
5) Laura Mamelok, Susanna Lea Associates: Francia/USA/Reino Unido
6) Cristóbal Pera, The Wylie Agency: Estados Unidos.

¡Conozca las Jornadas Profesionales
de la 31ª edición de la FILBo!
Abril
18, 19 y 20

Es el espacio para la compra y venta de libros; derechos de edición y traducción, y el lugar
estratégico para hacer negocios en el primer semestre del año. Allí los participantes tendrán
total autonomía de su agenda y podrán programar citas a través de un aplicativo para reunirse
con empresarios nacionales e internacionales. Los becados seleccionados para el Fellowship
Program 2018 son:
1) Nicole Witt, Agencia Literaria Mertin: Alemania
2) Sandra Pareja, Agencia Literaria Casanovas & Lynch: España
3) Megan McDowell, traductora: Estados Unidos
4) Nazlı Gürkaş, Agencia Literaria Kalem: Turquía
5) Corinna Santa Cruz, Editorial Fischer: Alemania
6) Lorenzo Ribaldi, Editorial La Nuova Frontiera: Italia.
7) Alexandre Sanchez, Lux Editeur: Canadá

Prográmese para el Salón Internacional de Negocios 2018 y reserve una mesa por 350 USD
(más 19% de impuestos) con acceso a:
Tres noches en el hotel sede de la Feria: Wyndham Bogotá Art
Transporte terrestre desde / hacia el aeropuerto, el hotel y la Feria
Acceso a la Feria durante los 3 días de las jornadas profesionales
Servicio gratuito de internet e impresoras dentro del Salón Internacional de Negocios
Publicación del perfil de su empresa en el catálogo de la Feria
Inscripciones abiertas desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 15 de febrero de 2018.
Para mayor información, puede contactar a: Isabel Cristina Giraldo:
profesionales@camlibro.com.co

Precio de mesa sin hotel:
150 USD (más 19% de impuestos)
Costo de ingreso para empresas colombianos:
80 USD (más 19% de impuestos)
Ingreso gratuito para expositores y afiliados
a la Cámara Colombiana del Libro
* Se garantizan noches en hotel Wyndham Bogotá Art
a los primeros 30 en confirmar y realizar el pago.
* Cualquier participación se facturará a partir de enero,
en caso de necesitar una factura anticipada, puede hacérselo
saber a Isabel Cristina Giraldo.
* Para apoyo financiero a compradores,
también contactar a Isabel Cristina Giraldo.

Foros
del Libro

Abril
18, 19 y 20

Es el espacio de formación profesional que desde hace ocho años se realiza para el sector editorial
latinoamericano. Convoca a editores, distribuidores, libreros, estudiantes y demás interesados en
el sector editorial para aprender de expertos de Colombia y el mundo a través de charlas,
presentaciones, diálogos y mesas redondas que muestran la situación actual de la industria, sus
motivaciones, realidades, retos y dificultades. Organiza Cámara Colombiana del Libro y patrocina
Cámara de Comercio de Bogotá. Tarifa preferencial para los afiliados a la Cámara Colombiana del
Libro (CCL).
En el 2018, el sector pondrá la mirada en "La esencia de la edición" y durante tres días expertos
nacionales e internacionales intentarán dar una visión actual del sector con la siguiente
programación:
Día 1: El editor de mesa: aciertos y desaciertos
Día 2: La gestión editorial: una búsqueda constante
Día 3: Ser diferente: la innovación en la industria editorial

TARIFAS CON DESCUENTO
HASTA EL 30 DE MARZO
TIPO

1 DÍA

$30.000 COP

$55.000 COP

$75.000 COP

No afiliados CCL

$50.000 COP

$85.000 COP

$95.000 COP

Estudiantes

$25.000 COP

$40.000 COP

$55.000 COP

1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

Afiliados CCL

$40.000 COP

$65.000 COP

$95.000 COP

No afiliados CCL

$50.000 COP

$85.000 COP

$125.000 COP

Estudiantes

$25.000 COP

$40.000 COP

$65.000 COP

Para mayor información,
puede contactar a Marcela Borbón:
forosdellibro@camlibro.com.co

3 DÍAS

Afiliados CCL

TARIFAS SIN DESCUENTO
TIPO

2 DÍAS

Abril
18, 19 y 20
Cada año tenemos el Encuentro de Bibliotecarios, un evento pensado para poner la FILBo al
servicio de las bibliotecas y los centros de información, y así crear lazos entre el sector editorial y los
bibliotecarios que favorezcan el trabajo de todos los actores de la industria. Es el espacio para que
los bibliotecarios dialoguen y compartan experiencias, y lo más importante, conozcan los catálogos
de los editores colombianos disponibles al día.
En 2017 nos acompañaron bibliotecas y especialistas en la adquisición, estudio y conservación de
libros, tanto nacionales como internacionales, así como bibliotecas municipales, de colegios,
institutos y universidades del país.
El ingreso es gratuito.
Para apoyo financiero a bibliotecarios,
contactar a Paola Vargas:
pvargas@corferias.com

Seminario
Internacional de
Derechos de Autor

Abril
18, 19 y 20

En FILBo 2018 se realizará la versión número 21 del Seminario Internacional de Derecho de Autor el
cual es organizado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), la Cámara Colombiana
del Libro y La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Cuenta con la participación
de un grupo de expertos nacionales e internacionales de primer nivel y está dirigido a autores,
artistas, editores, abogados, estudiantes universitarios y demás personas interesadas en la
temática autoral.

Las inscripciones no tienen costo
y estarán abiertas desde el 1 marzo
hasta el 13 de abril de 2018 a través del sitio
web: www.derechodeautor.gov.co

Bianual
Es el espacio para el intercambio de ideas alrededor de la producción editorial universitaria
que tanto se ha profesionalizado en los últimos años. Estos foros pretenden abrir un diálogo
entre editores, comunicadores y lectores alrededor del análisis de casos de éxito
colombianos y extranjeros en los que la edición universitaria supera las barreras de las
librerías académicas y las bases de datos científicas.
Se organiza de manera independiente aunque complementaria con la FIL Guadalajara por lo
que un año se realiza en Colombia y el otro en México. En 2017 lo llevamos a cabo en FIL
Bogotá con excelente recepción.

Congreso Nacional
de lectura

Bianual

Organizado cada dos años por Fundalectura (Fundación para el Fomento de la Lectura) llevó
a cabo su edición número 13 dentro del marco del Año Francia-Colombia en 2017 bajo el lema
“Iguales pero diversos” donde a través de 6 conversatorios, 3 paneles, 12 orientaciones
prácticas y 6 experiencias, se exploraron los vínculos entre la lectura, la reconciliación y la
convivencia, y los aportes a la lectura de parte de las bibliotecas, las escuelas y los entornos
familiares en sociedades en contexto de cambio y transición hacia la paz.

Congreso
de ilustración

Abril
27, 28 y 29

Organizado por Casa Tinta en colaboración de la Cámara Colombiana del Libro y otras
entidades aliadas. Dedica 5 días de coloquios, talleres, revisión de portafolios y muestras con
artistas nacionales e internacionales para los profesionales del mundo de la ilustración.

En 2017 se llevó a cabo su 7ª edición y hasta la fecha
ha traído a más de cincuenta invitados de 19 países
con una visita anual de alrededor de 600 asistentes

entre los cuales se encuentran estudiantes y profesionales del mundo de las artes visuales, diseño
gráfico, publicidad y literatura.

Para mayor información, puede contactar a:
Diana Arias y José Rosero de Casa Tinta:
galeria@casatinta.com o
inscripciones@congresofig.com

Contacto:
Para recibir información más detallada
de cada una de las jornadas,
puede contactar a Isabel Cristina Giraldo,
coordinadora de Jornadas Profesionales
FILBo 2018, al correo:
profesionales@camlibro.com.co
Teléfono: (+57 1) 323 0111 Ext: 130
Celular: 317 660 26 63
Cámara Colombiana del Libro
Calle 35 # 5 A – 05 (Barrio la Merced)
Organizan:

