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1. Generalidades 

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es el evento más esperado por los 

amantes de la literatura en la Argentina. Considerada uno de los encuentros literarios en 

habla hispana más importantes del mundo, la feria se celebra anualmente desde 1975 

siendo punto de reunión de autores, editores, distribuidores, bibliotecarios, libreros y 

lectores que año tras año aumentan en número y calidad. 

La 45° Edición de la Feria es realizada del 25 de abril al 13 de mayo de 2019 en el predio 

ferial de La Rural y tiene a Barcelona como ciudad invitada. Participan alrededor de mil 

quinientos expositores de más de 40 países. 

1.1 Sinopsis del evento a relevar 

Análisis generado a través de la visita a la Feria del libro, realizada en Argentina, más 

específicamente en el predio La Rural. Estará abierta a todo el público, especialmente 

dirigida a hombres y mujeres de 12 a 60 años. También, se destaca por ofrecer una 

programación cargada de actividades incluyendo conferencias, presentaciones de libros, 

cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival de poesía, un encuentro de narradores y 

una jornada de ficción, entre muchas otras cosas. Todos los años recibe además la vista 

de autores internacionales de renombre y una ciudad del mundo participa como invitada, 

desarrollándose en torno a ella todo tipo de eventos y actividades 

1.2 Objetivos del evento 

La feria es organizada por la Fundación El Libro, entidad sin fines de lucro cuya misión es 

la promoción del libro y los hábitos de la lectura.  

1.3 Ficha técnica: Nombre del evento, Fecha, Horarios, Lugar, Valor de entradas. 

Edición 45. ° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

Fecha La feria se llevará a cabo desde el día 25 de abril al 13 de mayo de 2019 

Hora Lunes a viernes de 14:00 a 22:00 / Sábados, domingos y 1 de mayo de 13:00 a 

22:00 

Lugar La Rural de Dirección: Av. Santa Fe 4201 y Avda. Sarmiento 2704, Palermo 
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Costo Lunes a jueves: $120. / Viernes, sábados, domingos y feriado del 1.° de mayo: 

$180. Pase tres visitas (para una sola persona en tres días diferentes): $270  

Ingreso gratuito todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares 

y personas con discapacidad. Lunes a viernes (con excepción del 1. ° de mayo) para 

docentes, estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos es necesario 

presentar comprobante que acredite condición. 

2. Descripción de las características del montaje ferial a observar. 

La Feria ocupa una superficie aproximada de 45.500 m2 del Predio La Rural. Los 

expositores se presentan en stands distribuidos en los Pabellones Amarillo, Azul, Verde, 

Ocre, Hall Central. Además, durante las Jornadas de Profesionales del Libro se instalan 

módulos en el Pabellón Rojo que funcionan en días y horarios especiales. 

Se pueden observar stands comerciales, culturales, promocionales y de comidas. 

El montaje que se puede observar realmente es increíble, la feria es tan grande que es 

imposible llegar a ver todos los stands disponibles.  

En las salas que pude observar, se realiza un montaje de auditorio en general, y también 

pude observar, auditorio semicircular con pasillo central. 

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

La Rural es el referente principal de ferias en el país y uno de los más grandes y 

emblemáticos de Buenos Aires. Se encuentra ubicado en el barrio de Palermo, donde 

pasa una línea de subte, línea de tren y cientos de líneas de colectivos. 

La feria ocupa una superficie aproximada de 45.500 m2. Y el evento se realiza en 

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

exterior  
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2.2 Enumere los rubros que ha podido observar según el relevamiento realizado. 

Se pueden observar los rubros de, arte, arquitectura y diseño, astrología, autoayuda, 

ingeniería, informática, ciencias exactas, psicología, derecho, educación y pedagogía, 

diccionarios, ficción, literatura, poesía, filosofía, stands gastronómicos, geografía, turismo,  

cómics, juegos, deportes, recreación y textos, locación, acreditación y control de 

seguridad, mesa de Informes, sponsors, comunicación, promotoras, shows artísticos, 

seguros, seguridad, ambulancia, limpieza, bloggers. 

2.3 Expositores: cuales son, que diferencias y similitudes pudo observar. 

Los stands de los expositores están distribuidos en los Pabellones Amarillo, Azul, Verde, 

Ocre y 9 (Hall Central). Además, durante las Jornadas Profesionales se instalan módulos 

en el Pabellón Rojo que funcionan en días y horarios especiales. 

Se pudieron observar diversos expositores, desde librerías prestigiosas pasando por 

bares donde suelen tener espacios para la lectura y charlas sobre libros, como también 

pequeños stand de libros especializados en temas como: anime, comics, cocina, 

deportes, niños, maestros, entre otros.  
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Gran cantidad de stands del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

También, había muchos stand de prestigiosas librerías con estructuras llamativas donde 

concurrían muchas de las personas; asi como también se podían apreciar medianos y 

pequeños stand no tan llamativos y con poco estructura pero los libros eran muy 

económicos, es por esto que también había una gran cantidad de personas. 

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

los objetivos planteados? 

Como proyectos institucionales, estaba la Universidad UCA universidad católica 

argentina, que daba a conocer sus planes de estudios, su identidad y reconocimientos a 

través de su trayectoria. La ubicación, los costos y la sede.  

Considero que el objetivo fue presentarse en la feria del libro, ya que asisten muchos 

jóvenes-adolescentes, y es un buen lugar para atraer al público objetivo e incentivarlos a 

estudiar. También, muchos adultos que deseen retomar o continuar sus estudios. 

2.5 Tome uno de los stands y describa lo observado. Comunicación del mismo 

Stand Común Maldón (La Editorial Común - Juegos Maldón), está ubicado en el Pabellón 

Azul y se pueden observar libros y juegos, de humor, cómics, infantiles, juveniles y de 

recreación. Charlando con los encargados, Paula y Agustín, cuentan que buscan fomentar 

el trabajo de escritores y dibujantes argentinos consagrados a la novela gráfica. 

Se pudo observar cuadernos, bolsas, calendarios, imanes, señaladores, libretas, juegos, 

cartucheras, agendas, lápices, pins, llaveros y billeteras, entre otras cosas. 

Olga, es denominada el icono celeste que se observa arriba del cartel “Común Maldón”. 

Detrás, tanto común como maldón, tienen letras con luces que se destacan y les da 

mucho protagonismo al stand. 
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2.6 Ilustre 

 

 

3. Comunicación general del evento 

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

analice y describa. 

La Feria del Libro es una de las ferias que tienen mayor convocatoria de público en el 

país, por ende es un evento muy comunicado mediante publicidad en vía pública, afiches, 

publi-obras, gigantografias, publicidad en los ingresos del predio de la Rural, medio 

gráficos, entrevistas, redes sociales, hastags, . 
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3.2 ¿Dónde se comunica? Describa cada una de las piezas que releve.  

Con el fin de promocionar la feria se realizan diversas campañas publicitarias, como en 

medio gráficos (revistas y diarios), radios, publicidad televisiva, medios on-line, redes 

sociales, Instagram, Twitter, Facebook, su propia página web, publicidad en vía pública, 

entre otros. En los medios gráficos, realizan una comunicación más detallada del evento 

haciendo mención los días que se encontrara, eventos, horarios, precios, promociones,  

Además, hay publicidades en la vía pública, carteles, posters, gacetillas de prensa 

circulando en internet, en las páginas del gobierno de la ciudad, y en turismo bs as.  
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3.3 Seleccione una nota de prensa del evento y adjunte. 

 

 (http://www.laprensa.com.ar/475757-Arranca-la-Feria-del-Libro-2019.note.aspx)  

Imagen diario La Prensa, en las cuales se pueden observar datos precisos para poder 

asistir a la feria, días y horarios.  

4. Públicos 

La feria está preparada para recibir todo tipo de públicos, desde pequeños hasta adultos 

mayores. Todos tienen un lugar y pueden disfrutar y entretenerse, ya sea para recorrer, 

comprar, comer, jugar, escuchar charlas, recibir la firma de un libro, y demás. También, 

asisten muchos profesionales del área, docentes, escritores, narradores, expositores, 

grandes figuras conocidas y miles de invitados tanto argentinos, como de otras 

nacionalidades. 

http://www.laprensa.com.ar/475757-Arranca-la-Feria-del-Libro-2019.note.aspx
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4.1 Características de los públicos que observe. 

El día martes 07/05 realice la visita a la feria, y pude observar un público de entre 20 a 35 

años prioritariamente. También, muchos adultos mayores. 

5. Comercialización 

5.1 Describa cuales son las características de comercialización del evento que 

puede observar.  

La mayoría de los stands de la feria ofrecían venta directa de sus productos. Pero también 

se encuentran los stands que realizan ventas a mediano y largo plazo. Se encontraban 

varias opciones gastronómicas para los asistentes con espacios para sentarse y tener un 

momento de relajado, stands de universidades, de food truck de comida, restaurantes, 

venta de libros y juegos. 

5.2 Describa tipos de alianzas, sponsoreos y otros. 

La feria es Organizada por la Fundación El libro, y Barcelona es la ciudad de honor 

invitada. Los auspiciantes principales de la edición 2019 de la Feria del Libro fueron; El 

Banco ciudad, La nación, Clarín, Exo energy, huttton, Exo soluciones tecnológicas, 

Compumundo, MetLife, Banco Provincia, Buenos Aires Ciudad y Salentein entre otros, 

son los sponsors.  

Con algunos de estos auspiciantes la organización realizo alianzas estratégicas, como por 

ejemplo el banco Ciudad y Provincia, que ofrecían descuentos y promociones. 

6. Realice registro fotográfico del evento y adjunte. 
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7. Análisis personal del trabajo realizado 

Personalmente, la feria me parece una maravilla, podes asistir solo, también para una 

salida familiar, de amigos, con el grupo del colegio, facultad y demás. Como asisten 

personas de todas las edades, los que tienen posibilidad de ir con niños es bellísimo 

poder inculcarles el hábito de la lectura desde que son pequeños. Hacía muchos años no 

presenciaba la feria del libro y considero una muy buena oportunidad, ya sea de 

crecimiento personal, como de gustos y conocimientos. Al tener tanta variedad de libros, 

charlas, stands, puestas en escena, decoración y amplitud, todos podemos identificarnos 

con algo en particular. Además, te permite la posibilidad conocer muchas personas con 

las que, charlando pueden ser de gran ayuda.  

Es un evento magnífico, en donde pasan muchas cosas al mismo tiempo por lo que el 

mismo, nunca colabora con nosotros. Me encantaría volver a ir, pero solo con un día no 

alcanza. Porque aunque se disfruta un montón, también queda un saborcito amargo por 

no poder sacarle más jugo. 

 


