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1. Generalidades 

1.1 Sinopsis del evento a relevar 

  

La Feria del Libro es realizada anualmente desde 1974 por la Fundación el Libro. En 

2019 se llevó a cabo la 45ª edición, desarrollada desde el  25 de abril hasta el 13 de 

mayo. La misma se organizó en el predio ferial de La Rural, ubicado en el barrio 

porteño de Palermo. 

La Fundación el Libro es una entidad civil sin fines de lucro constituida por la 

Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara 

Argentina de Publicaciones, el Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española 

de Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la 

Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines. Su objetivo es incentivar 

los hábitos de lectura, así como la promoción de la actividad editorial -tanto a nivel 

local como internacional- y el desarrollo y fomento de toda actividad cultural. 

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una oportunidad para disfrutar 

de los libros, participar de actividades culturales y abrir instancias de debate acerca 

del sector. La misma se distribuye en una superficie aproximada de 45.500 m2, 

distribuidos en los Pabellones Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Ocre, Blanco, el 

Número 9 (Hall Central) y el Pabellón Frers. Además, la Feria cuenta con once 

salas distribuidas en los diferentes pabellones, en donde se realizan presentaciones, 

entrevistas y conferencias de diversos autores, artistas y emprendedores. 

Durante los 19 días que dura el evento, se ofrece una programación amplia que 

incluye más de 1.500 propuestas culturales basadas en la inspiración de autores de 

la talla de Mario Vargas Llosa, Paul Auster, John M. Coetzee, Isabel Allende, Ray 

Bradbury, Antonio Muñoz Molina y Tom Wolfe, entre otros. 
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1.2 Objetivos del evento   

El libro digital no reemplazó al libro impreso como se pensaba unos años atrás. El 

libro es uno, sólo que ahora podemos elegir en qué formato leerlo. De esta manera, 

los visitantes pueden entrar en contacto con los libros electrónicos y experimentar 

con sus propios sentidos los diferentes dispositivos de lectura disponibles en el 

mercado. También existe la posibilidad de adquirir los tradicionales textos 

impresos y disfrutar de los espacios de lectura. De modo que el objetivo del evento 

es promocionar los libros y aumentar los hábitos de lectura en la sociedad. 

1.3 Ficha técnica.  

  

Nombre del 

evento 

45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

Fecha del 

evento 

Del 25 de abril al 13 de mayo del 2019 

Horarios De lunes a viernes de 14 a 22 horas. 

Sábado, domingo y 1 de mayo de 13 a 22 horas.  

Día especial: “La Noche de la Feria”, el sábado 27/04 de 13 a 00 horas 

Lugar Predio ferial La Rural. 

Ingresos: Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4474 y Av. Santa Fe 4201  

Valor de las 

entradas 

De lunes a viernes: $120 

Sábados, domingos y feriados: $180 

Pase promocional por tres visitas: $270 

La Noche de la Feria: acceso gratuito después de las 20 hs 

Acceso libre: prensa, autores, empleados, estudiantes, docentes, patrocinadores, 

expositores, menores de 12 años, jubilados, pensionados y discapacitados 
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2. Descripción de las características del montaje ferial a observar 

El lunes 29 de abril a las 15:00 se realizó el ingreso por Avenida Sarmiento 2704 y 

la primera impresión una pudo observar es que dicho acceso parece estratégico 

porque da al centro mismo de la Feria. Los tradicionales puestos gastronómicos 

ubicados al aire libre, con sus propias terrazas dispuestas para los posibles 

comensales, se ubican antes de acceder a los pabellones. Además, también se 

instalaron los móviles de distintos canales de TV, radios y medios digitales que 

reflejan cómo llevan a cabo su trabajo diario dispuesto para el entretenimiento, la 

información y la educación. 

Como se ha mencionado, los pabellones están divididos por colores, porque el 

evento internacional es un lugar que reúne todo lo que alguien puede buscar. 

Libros, charlas, debates, aunque para la presente edición se agregó una zona 

especial para los niños. Se trata de la zona infantil, donde hay cuentacuentos, 

talleres y una biblioteca con ejemplares propios para los menores. La zona se 

caracteriza por los cuentacuentos, en donde se desarrollan actividades diarias que 

duran alrededor de media hora, se relatan cuentos de forma novedosa con 

diferentes elementos involucrados como luces y títeres, y se promociona la lectura 

mediante juegos y enseñanzas.  

Para los adultos, en cambio, hay más de 4.000 stands que varían entre comerciales, 

culturales, promocionales y gastronómicos. Los puestos de comidas están ubicados 

cerca de los ingresos de cada pabellón para que los proveedores puedan descargar 

la mercadería de forma rápida y eficiente sin generar ninguna molestia al público. 

Por lo general, los stands que están montados en el centro de cada pabellón son los 

más llamativos, con estructuras imponentes realizadas con maderas, plástico y una 

iluminación propia que los hace resaltar sobre el resto. Naturalmente, las empresas 

expositoras que cuentan con esa inversión son grandes editoriales, multinacionales, 

espacios gubernamentales o entidades financieras capaces de captar la atención del 

visitante.    

En cambio, los espacios más reducidos y ubicados en los rincones más alejados de 

cada pabellón pertenecen a emprendimientos más pequeños, agencias 

independientes o sellos alternativos.  
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Lo más llamativo fue que para todos los pabellones se utilizó la misma alfombra de 

color rojo, que generó confusión con la distribución de los distintos sectores, dado 

que el ocre, azul, verde, amarillo, blanco y colorado sólo era distinguible en las 

columnas de los edificios. 

 

 

2.1 Describa el ámbito físico en el que se desarrolla el evento.   

El predio ferial de La Rural se ubica en el barrio porteño de Palermo, a la vera de la 

concurrida Plaza Italia a la cual se llega a través de diversas líneas de colectivo 

(26), la línea D (verde) de subte y la estación Palermo del tren ex línea San Martín 

y cuenta con más de 12 hectáreas de superficie. El evento se realiza en pabellón 

amarillo, pabellón azul, pabellón ocre, pabellón rojo, pabellón verde, hall central y 

exterior. 
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 Pabellón Frers 

Cuenta con una superficie de 2.350 m2 y fue construido en 1910, por lo que 

representa una conjugación perfecta entre la elegancia y la  historia. Se destaca por 

su escenario de 119 m2, los variados camarines y un acceso independiente sobre 

Avenida Santa Fe. El Frers es un espacio versátil que se adecúa a pequeños, 

medianos o grandes eventos que buscan modernidad y tradición en un mismo lugar. 

Es el más alejado de los pabellones. 
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 Pabellón Ocre 

Es un espacio de 5.000 m2, que puede dividirse en dos pabellones independientes de 

2.500 m2. Cuenta con acceso directo desde Plaza Italia por las Avenidas Santa Fe y 

Sarmiento. Este pabellón cuenta con 48 stands y se caracteriza por ser el más próximo 

al Comité Organizador y al Centro de Prensa. Los puestos más reconocidos son el 

Espacio Federal y Orgullo y Prejuicio. 
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 Pabellón Azul 

Es uno de los más grandes, ya que posee 10.300 m2 y una capacidad máxima para 

7.800 personas (Formato Auditorio). Además, brinda una conexión directa con el 

pabellón Verde, lo que permite realizar exhibiciones masivas con un cómodo acceso 

desde Avenida Sarmiento. El mismo cuenta con una zona especial para el sector de 

firmas de los autores y se caracteriza por tener en sus accesos los stands del Ministerio 

de Educación y el estudio móvil del medio de comunicación internacional France 24, 

dedicado a las noticias del país europeo. En total, 143 expositores eligieron ese sector 

para promocionar sus productos y servicios. 
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 Pabellón Verde 

Consta con 8.000 m2 óptimos para una capacidad máxima de 6.060 personas (Formato 

Auditorio). Ofrece un cómodo acceso desde el Parking a través del Pabellón 8 y 

comunicación directa con los pabellones Amarillo y Azul. En este sector se destacan 

los espacios públicos de los medios de comunicación Radio Nacional y la TV Pública 

entre los 66 stands. 
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 Pabellón Amarillo 

Con 10.700 m2, es el más grande del predio. Tiene una capacidad máxima de 8.300 

personas (Formato Auditorio). Cuenta con conexiones internas con los pabellones 

Verde, Rojo y 9, lo que lo convierte en un espacio versátil y adaptable a una amplia 

variedad de formatos. Es el más versátil de todos los sectores, dado que cuenta con la 

zona infantil (biblioteca, cuentacuentos y taller), las salas Rodolfo Walsh, Carlos 

Gorostiza, Tulio Halperín Donghi, Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik donde los 

autores realizan las presentaciones de sus libros y se organizan conferencias 

protagonizadas por distintos intérpretes del ámbito de la cultura, el deporte, la política 

y el espectáculo. Además, hay un espacio digital junto a las zona Futuro, Explora y 

Nuevobarrio. Los dos centros de informes, el acceso al parking y el servicio médico 

completan el espacio ocupado por 76 stands. 
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 Pabellón Rojo 

Es uno de los más pequeños, pero se caracteriza por brindar uno de los accesos al 

Pabellón Blanco y contar con la tradicional sala José Hernández. Además, se encuentra 

a pocos metros de la Sala de Protocolo. Es ideal para congresos y convenciones. Su 

tratamiento acústico con alfombras y paredes vestidas en tela, su equipamiento de alta 

tecnología, aseguran la máxima calidad de los mismos. 
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 Pabellón Blanco 

Es el único que está dividido en dos plantas y su ingreso es a través del Pabellón Rojo. 

Es el que más salas posee (cuatro), las cuales llevan el nombre de Victoria Ocampo, 

Domingo Faustino Sarmiento, Adolfo Bioy Casares y Alfonsina Storni. En la mayoría 

de los casos son usadas por expositores relacionados a la política, la industria de la 

imprenta y algunas presentaciones protocolares internas. 

  

 

2.2 Enumere los rubros que ha podido observar según el relevamiento 

realizado.  

1.  Locación. 

2. Acreditación y control de seguridad.  

3. Mesa de Informes.  

4. Comunicación.  

5. Sponsors. 

6. Diseño y Gráfica.  

7. Gastronomía.  

8. Medios de comunicación.  

9. Promotoras.  

10. Recursos Técnicos. 

11. Seguridad. 

12. Shows artísticos. 

13. Recursos Humanos. 

14. Seguros.  

15. Ambulancia.  

16. Limpieza. 

17. Utilería. 
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2.3 Expositores: cuáles son, qué diferencias y similitudes pudo observar. 

A lo largo de toda la Feria del Libro se observó la notable diversidad y cantidad de 

expositores. Más de 4.000 stands estaban distribuidos en los diferentes pabellones y 

había desde librerías reconocidas con sellos internacionales hasta espacios 

gubernamentales, zonas dedicadas a la lectura y varios puntos gastronómicos, como así 

también la instalación de numerosos medios de comunicación realizando su cobertura 

del evento combinada con su programación habitual. 

Como se trata de un año electoral, se percibió una gran inversión en los sectores 

dedicados al Ministerio de Cultura, y al de cada una de los gobiernos provinciales.  

Sin embargo, también se destacó el espacio dedicado para el desarrollo de actividades 

recreativas, muestras de arte y algunos shows musicales. Es importante advertir que en 

varios stands los expositores brindaban obsequios a los visitantes.  

Los expositores más llamativos pertenecían a empresas multinacionales, sectores 

públicos y algunos clubes de fútbol como Boca, Vélez y Huracán, mientras que las 

pymes, producciones independientes y los puestos alternativos estaban ubicados en 

pequeños stands, alejados del centro de los pabellones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.4  Proyectos institucionales o empresariales. ¿Cuáles son? ¿Cuál cree que 

fueron los objetivos planteados?  

Durante todo el recorrido por la Feria del Libro resaltó la exposición de stands 

gubernamentales de las 24 provincias de Argentina y de varios países de 

Latinoamérica, los cuales servían para promocionar los destinos turísticos y la 

producción local de cada región. 

Como se trata de un año electoral, los puestos gubernamentales (ministerios y 

provincias) son fundamentales como herramienta de difusión, ya que a través de una 

campaña encubierta demuestran todas las obras, reparaciones y proyectos que se han 

realizado hasta el momento (y los que continuarán haciendo en el futuro).  

También, varias universidades aprovecharon el espacio para incentivar a los visitantes 

a concurrir a las carreras ofrecidas. En este sentido, allí no se observó ningún tipo de 

comercialización, dado que el objetivo se basó en la promoción de las instituciones 

educativas. 

Naturalmente, los espacios dedicados a la comercialización se relacionaban a las 

distintas editoriales que exponían sus libros para que los visitantes puedan adquirir los 

mismos.  

Por su parte, las empresas como TV Pública, Tarjeta Naranja, Banco Provincia, Clarín, 

La Nación, France 24 entre otros, utilizaron el espacio para entregar merchandising de 

sus marcas, realizar juegos, promociones y diversas actividades recreativas para captar 

la atención del público. 

Otras entidades como los clubes Boca, Huracán y Vélez también aprovecharon el 

evento para exponer sus actividades sociales e intentar captar mayor cantidad de 

socios. 

Es decir, que en algunos stands no se realizaba venta directa de libros, ya que sus 

objetivos de persuasión y marketing se basaron en la promoción de sus servicios, 

mientras que en otros, la principal meta (además de la exposición) era la 

comercialización de sus productos. No es casualidad que todo un pabellón se encuentre 

dedicado a la venta de los libros, y el mismo sea el que abarque la mayor concurrencia, 

debido a que el acceso al mismo sea por las puertas principales del predio.  
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o Stand de Córdoba (Gobierno de la Provincia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Stand de Boca Juniors 
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2.5 Tome uno de los stands y describa lo observado. Comunicación del 

mismo. 

El stand seleccionado es Literatura y Videojuegos, ubicado en el Pabellón Ocre, en el 

puesto número 3043. Se trata de una muestra que explora la relación entre la literatura 

y los videojuegos. Una historia donde se mezclan exploradores de cavernas, 

alienígenas, nerds, plomeros, princesas y los espectros de Tolkien, Agatha Christie y 

Jorge Luis Borges, entre muchos otros. 

Una muestra para descubrir cómo los libros de Herbert George Wells influyen en la 

creación de juegos como Space Invaders, donde Dante, reencarnado en videojuego, se 

convierte en una máquina de matar, y las antiguas crónicas de Jenofonte inspiran 

juegos de pelea. 

Y a la inversa, una zona en donde los videojuegos producen poemas, novelas, ensayos 

y hasta leyendas urbanas, como sucede con Minecraft, Roblox, Assassin`s Creed y 

tantos otros. 

Literatura y Videojuegos es un lugar donde encender el entusiasmo por los libros 

clásicos, conocer la historia de los videojuegos y descubrir nuevas lecturas y escritores. 
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3. Comunicación general del evento  

La comunicación del evento se basa en la publicidad gráfica instalada en vía pública 

mediante afiches, pasacalles y carteles llamativos; como así también en las 

publicaciones de prensa realizadas en los distintos medios de comunicación (diarios, 

radios, programas de TV y sitios web) a través de la realización de entrevistas, 

conferencias, artículos y crónicas. Además, la propia Feria del Libro imprime 

diariamente “El Diario”, en donde describe todas las actividades de la jornada. El 

suceso es uno de los que mayor convocatoria de público tiene en el país y su público 

también puede notificarse de todo lo sucedido a través de su página web oficial. 

 

3.1 ¿Cómo se comunica el evento? Observe cual es la información 

relevante, analice y describa.  

El evento es comunicado mediante publicidad gráfica en vía pública, a través de 

afiches en los principales medios de transporte, gigantografias, carteles en los ingresos 

del predio ferial de la Rural y mediante las publicaciones que se realizan en los 

diversos medios de comunicación. 

Una semana antes de que comience el suceso se pudo observar la promoción a través 

de todas las herramientas publicitarias mencionadas. El logotipo utilizado es el mismo 

que se viene utilizando hace varios años, desde que cumplió su cuadragésimo 

aniversario. Éste representa un libro desplegado, el cual es muy atractivo y llamativo. 

Tiene colores vivos como son el rojo, fucsia, violeta, azul y naranja. Este año para su 

45º presentación se tomó el nombre de “45ª Feria Internacional del Libro de Buenos 

Aires”, creando ampliación del nombre dando un aspecto de mayor atracción hacia los 

demás países.  

Uno de los métodos más empleados para captar la atención del público es la realización 

de invitaciones gratuitas de lunes a jueves, que son entregadas a colegios públicos, 

empleados estatales y universidades, entre otros. La misma es un método efectivo de 

comunicación, ya que se trata de numerosas entradas gratuitas que proponen una mayor 

asistencia de visitantes. 
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3.2 ¿Dónde se comunica? Describa cada una de las piezas que releve.   

Con el objetivo de promocionar el evento se realizan diversas campañas publicitarias, 

como por ejemplo en medio gráficos (diarios y revistas), radios, espacios en programas 

de TV, medios on-line y publicidad en la vía pública, entre otros.  

Precisamente, en los medios gráficos y en los sitios web se realizan publicaciones 

detalladas de todo lo que sucede en la Feria, como la agenda del día, los eventos a 

desarrollarse, los protagonistas que brindarán conferencias y presentaciones, los 

horarios disponibles, los precios de las entradas, las promociones disponibles y el mapa 

para llegar a destino. Cabe señalar, que todos los medios de comunicación utilizan sus 

redes sociales para promocionar la Feria del Libro. 

A continuación se citan algunos ejemplos: 

El portal informativo Infobae tiene un espacio dedicado especialmente a la Feria del 

Libro 2019, en donde refleja todas las informaciones relacionadas al evento. 
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La agencia de noticias Télam también le dedica un espacio muy notorio al evento. 

Como se trata de un servicio informativo nacional, perteneciente al Estado, la cobertura 

del suceso se refleja en todas sus plataformas como Radio Télam, la distribución de 

cables, Télam TV y su página web. 

 

Clarín es otro de los medios de comunicación que tiene distintas plataformas para 

realizar publicaciones relacionadas a la Feria del Libro. En su edición en papel entrega 

una sección adicional adjunta al sector de Cultura, mientras que en sus distintas señales 

de TV (TN y Canal 13, entre otros) le brinda un espacio en los noticieros principales. 

Además, Radio Mitre instaló un estudio donde transmite su programación habitual 

desde el propio predio de La Rural y en el sitio web han creado un agrupador con el 

nombre Feria del Libro que sirve para reunir a todas las publicaciones relacionadas al 

suceso. 
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La Nación es otro de los medios masivos de comunicación que le dedica un espacio a 

su versión tradicional en papel y a su sitio web. El periódico brinda informaciones 

relacionadas al evento desde que se abrieron las puertas del predio ferial de La Rural 

hasta la finalización del suceso.  

 

  

Promoción relacionada a las entradas gratuitas 
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3.3 Seleccione una nota de prensa del evento y adjunte  

Se ha seleccionado una noticia del portal Infobae, ya que dicho medio publicó una 

crónica completa sobre los aspectos más relevantes que el público debe tener en cuenta 

sobre la Feria del Libro. El horario de apertura, las visitas internacionales, la 

importancia de la literatura argentina y latinoamericana, los aspectos políticos, la 

diversidad sexual y el valor de las entradas son algunos puntos destacados del artículo. 

https://www.infobae.com/cultura/2019/04/25/comienza-la-feria-del-libro-2019-todo-lo-

que-tenes-que-saber/ 

 

 

  

https://www.infobae.com/cultura/2019/04/25/comienza-la-feria-del-libro-2019-todo-lo-que-tenes-que-saber/
https://www.infobae.com/cultura/2019/04/25/comienza-la-feria-del-libro-2019-todo-lo-que-tenes-que-saber/
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Nota del portal Infobae del jueves 25 de abril de 2019. El medio publicó la crónica el 

mismo día de la inauguración de la Feria del Libro. La misma informa sobre datos 

más relevantes del evento. 
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4. Públicos  

4.1 Características de los públicos que observe. 

El público que asiste a la Feria del Libro es muy variado. Como el evento le da la 

oportunidad a los menores de 12 años, jubilados, pensionados y discapacitados de 

acceder de forma gratuita, la versatilidad de los visitantes varían dependiendo del 

sector en el que uno se encuentra.  

Los numerosos grupos escolares fueron acompañados por los docentes y los mismos 

son llamativos por las tareas que les asignan sus profesores. También se observó un 

gran número de personas de edad avanzada en los espacios de lectura y 

entretenimiento, mientras que la mayoría de los jóvenes de perfil universitario se 

encontraban distribuidos por todo el predio. 
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5. Comercialización  

5.1 Describa cuales son las características de comercialización del evento 

que puede observar.  

La mayoría de los stands de la Feria del Libro ofrecían venta directa de sus productos. 

Pero también se encuentran los puestos que apuestan por los objetivos a mediano y 

largo plazo, como por ejemplo las entidades privadas como las universidades, las 

asociaciones de fomento sin fines de lucro (los clubes Vélez, Boca, Huracán, entre 

otros) y los organismos estatales (nacionales y provinciales). Además, se encontraban 

varias opciones gastronómicas con terrazas al aire libre para que los comensales 

puedan disfrutar de sus adquisiciones en un descanso relajado. 
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5.2 Describa tipos de alianzas, sponsoreos y otros.  

Los auspiciantes principales de la edición 2019 de la Feria del Libro fueron: Banco 

Provincia, Celulosa Argentina, Hutton, Exo Soluciones Tecnológicas, Exo Energy, La 

Nación, Docuprint, Banco Ciudad, DHL, Revista Ñ, Grupo Clarín, Leamos, Tarjeta 

Naranja, Infobae, Bookcel, Tea y Deportea. 

Además, el evento tuvo algunas alianzas comerciales, como por ejemplo la venta de 

dos entradas al precio de una utilizando las tarjetas del Club La Nación y Clarín 365. + 

Otro tipo de lazos para incentivar el consumo se remitieron a los métodos de pago: 

 40% de descuento (para clientes paquetizados) y 25% de descuento (para clientes no 

paquetizados) y hasta seis (6) cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia en la 

compra de libros en stands adheridos. Sin tope de reintegro.  

 30% de descuento y hasta seis (6) cuotas sin interés con tarjetas del Banco Ciudad en la 

compra de libros en stands adheridos. Tope de reintegro $1500. 

 20% de descuento y hasta tres (3) cuotas sin interés con tarjetas Naranja en la compra de 

libros en stands adheridos. Sin tope de reintegro. 

Por su parte, cada entrada fue acompañada de vales de descuento. Los mismos  podían usarse para 

abonar en cualquier stand de la Feria hasta el 10% del valor de la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6. Realice registro fotográfico del evento y adjunte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonificaciones, descuentos, informes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Medios de comunicación, espacio de lectura. 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand de Cúspide.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona infantil.   
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 Espacios al aire libre, pasajes.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos gastronómicos entre los pabellones.     
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Grupos escolares en su visita a la Feria, stand de Ediciones de la Flor y 

comercialización de productos artesanales. 
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7. Análisis personal del trabajo realizado.  

Tras la visita realizada el lunes 29 de abril de 2019 a la Feria del Libro, la primera 

apreciación que puedo destacar es la magnitud de la misma, dado que sólo había 

asistido en una ocasión en mi infancia y no tenía los recuerdos presentes sobre la 

dimensión y el espacio del lugar. 

Al tratarse de un trabajo práctico con sus objetivos específicos, en este caso pude 

percibir aspectos que no hubiera tenido en cuenta si hubiese ido a pasear.  

Me resultó muy interesante y entretenido poder observar distintos detalles que 

generalmente uno ignora y no tiene en cuenta a la hora de concurrir a este tipo de 

eventos, por ejemplo la variedad de sponsors que auspician este suceso, la diversidad 

del público que acude, el trabajo que se desarrolla para la organización del mismo, la 

distribución de los stands, el detrás de escena del armado (producción) y la elección de 

la estética de cada pabellón, entre otros factores. 

Otro punto a destacar es el recurso que utiliza cada expositor para captar la atención del 

visitante. A través de juegos, ruletas, colores, globos, marquesina y llamativos 

formatos cada zona tenía su estilo para cautivar a los más curiosos. 

La hospitalidad recibida fue otro de los aspectos que debo mencionar, dado que pude 

observar cómo se formaba una hermandad entre todos los presentes, ya que todos 

tenían el mismo fin y el mismo interés: la pasión por los libros. Un ejemplo de ello es 

el encuentro que tuve con Mónica Ayesa, autora del libro Sarabanda, poderoso señor 

de la espada; quien se mostró muy amable y me obsequió una de sus obras. 

Como futura organizadora de eventos confieso que la visita superó mis expectativas, 

debido a que ha sido una experiencia que me ha dejado un gran aprendizaje. La 

satisfacción de poder aplicar los conocimientos adquiridos en la materia se 

complementó con la sensación de sumar nuevas herramientas gracias a la investigación 

realizada en el trabajo de campo. 

 

  


