España acude a esta cita como País Invitado de Honor

LOS EDITORES ESPAÑOLES PARTICIPAN
EN EL SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO
DE CASABLANCA


La XXV edición del Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL) de
Casablanca 2019 se inaugura el 7 de febrero y contará con una amplia
representación internacional



La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) acudirá a la Feria
Internacional de Casablanca, dentro del Pabellón de España



Marruecos es el principal mercado de los editores españoles en África. En 2017,
las editoriales españolas exportaron libros por un valor de 1.509.079 euros

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) encabezará la delegación
editorial española que acudirá al Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL) de
Casablanca (Marruecos) que tiene a España como País Invitado. Para esta cita, que se
inicia mañana, 7 de febrero, y permanecerá abierta hasta el próximo día 17, el
Ministerio de Cultura y Deporte contará con un pabellón de 200 metros cuadrados en
los que la FGEE dispondrá de un espacio donde habrá una muestra de libros de arte,
literatura, literatura infantil y juvenil, así como métodos de español para extranjeros de
editoriales españolas.
Además, para esta cita, el Ministerio de Cultura y Deporte ha organizado una completa
programación cultural con el fin de promover el conocimiento y la presencia de nuestra
literatura en Marruecos y afianzar los vínculos y el diálogo cultural entre ambos países.
Entre las actividades previstas, se celebrará un homenaje a la figura del escritor Juan
Goytisolo en la que participarán autores españoles, así como dos exposiciones
fotográficas: una dedicada al propio autor, relacionada con fotografías que aluden a su
obra "Campos de Níjar" y otra dedicada a los manuscritos de Al-Ándalus en las
bibliotecas españolas.

Jefe de Prensa: Gerardo Miguel - Teléfono: 915765250 - Correo electrónico: prensa@fge.es

Marruecos es el principal mercado de los editores españoles en África. En 2017, las
editoriales de nuestro país exportaron libros por valor de 1.509.079 euros, con un
incremento del 8% con respecto a 2016. En cuanto al número de ejemplares enviados a
este país, ascendió a 230.000. Por temáticas, los libros de ‘Ciencias Sociales’ fueron los
más exportados (29,88% de la facturación), seguidos de los de “infantil y juvenil”
(13,09%) y “Literatura” (12,72%). Los cursos de castellano tienen un importante peso
en la “Enseñanza no Universitaria” (10,67%).
El Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL) de Casablanca es la mayor feria
internacional del libro de Maghreb y cuenta con una amplia representación
internacional. La participación española en el SIEL ofrece una buena oportunidad para
ampliar la presencia de los libros españoles en el Maghreb.
En España, la industria editorial mueve anualmente más de 3.000 millones de euros, y
da empleo, directo e indirecto, a más de 30.000 personas. Las 840 empresas editoriales
agrupadas en la FGEE representan cerca del 97 por ciento de la facturación del sector y
a lo largo de 2017, editaron más de 240 millones de ejemplares de 87.262 títulos, con
una tirada media por título de 2.753 ejemplares.
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