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1. Generalidades 

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, es una verdadera ciudad de libros, un catálogo 
nacional e internacional de industrias editoriales y una fiesta de la cultura. 

1.1 Sinopsis del evento a relevar 

Más de 1.000 actividades en programación, casi tres semanas de duración con más de un 
millón de visitantes y más de doce mil profesionales del libro desplegados en una superficie 
que supera los 45.000 metros cuadrados. Es el escenario de la 45° edición de la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires que arrancó el 25 de abril en el Predio La Rural de 
Palermo para poder ser visitada hasta el 13 de mayo, de lunes a viernes de 14:00 a 22:00 y 
sábados, domingos y 1 de mayo de 13:00 a 22:00 

La Feria más concurrida en el mundo de habla hispana tiene a Barcelona como Ciudad Invitada 
de Honor 2019 y fue inaugurada oficialmente el jueves 25 a las 18:00, por la antropóloga y 
feminista Rita Segato en la sala Jorge Luis Borges cuyo ingreso fue exclusivamente con 
invitación especial 

 

1.2 Objetivos del evento 

Reunir a los principales referentes de la literatura, ya sean autores, editoriales o productores 
de contenido literario en un solo lugar. 

Difundir el libro en general. 

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

entradas. 

45.° FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES 

Del 25 de abril al 13 de mayo de 2019 en el Predio Ferial La Rural 

HORARIOS 

- Lunes a viernes: 14 a 22h 

- Sábados, domingos y 1 de mayo: 13 a 22h 

VALOR DE LA ENTRADA 

- Lunes a jueves: $120.- 

- Viernes, sábados, domingos y 1 de mayo: $180.- 

- Pase tres visitas: $270.- 

 

 

 

 

https://www.el-libro.org.ar/internacional/programa/
https://www.el-libro.org.ar/internacional/barcelona-ciudad-literaria/
https://www.el-libro.org.ar/internacional/barcelona-ciudad-literaria/
https://www.el-libro.org.ar/internacional/general/inauguracion/
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2. Descripción de las características del montaje ferial a observar. 

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

La Rural está ubicada en Palermo, uno de los barrios más emblemáticos, en el corazón de la 
ciudad de Buenos Aires.  
 
Integrado por siete pabellones, El Central y un Centro de Convenciones (Auditorio Principal y 
salas de reuniones), recibe anualmente a 4 millones de visitantes y más de 300 eventos. Eso lo 
convierte en el predio líder a nivel nacional y en América Latina en el mercado de ferias, 
congresos y eventos. 

 

2.2 Enumere los rubros que ha podido observar según el relevamiento 

realizado.  

A simple vista, podíamos observar  tres rubros bien diferenciados: editoriales, medios de 
comunicación y stands provinciales o de países. Luego de recorrer un poco más, observé que el 
gobierno de la ciudad de bs as, los distintos municipios, secretarías (de DDHH y de 
agroindustria) e instituciones educativas también contaban con stands en la feria.  

2.3 Expositores: cuáles son, qué diferencias y similitudes pudo 

observar. 

 En general, aquellos expositores de rubros similares   stands similares. Podían variar en la 
estructura, los colores o los ejemplares,  pero por lo general aquellos stands que pertenecias a 
provincias, o países estaban decorados con el estilo y los colores del lugar que representaban, 
pantallas con fotos de los paisajes y en algunos había shows musicales y libros acerca del lugar 
en cuestión. Las editoriales variaba más sus ambientaciones, con distintos colores y la forma y 
el tamaño del stand variaba, pero en general todos eran muy llamativos y contenian muchos 
ejemplares agrupados por género literario.  

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

que fueron los objetivos planteados?  

Creo que el objetivo de todos los stands, y mayormente las instituciones educativas, los 
municipios, los ministerios ,las provincias y países es el de la difusión y la publicidad, para 
generar ventas a futuro ya que en la feira no comercializaban ningún producto. Pero por 
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ejemplo puede favorecer al turismo o a que estudiantes de último año decidan sobre alguna 
de las universidades presentes.  

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

Mismo  

Elegí el stand Orgullo y prejuicio, un stand dedicado a la igualdad de género, a la lucha 
feminista y el colectivo LGBT. Tenían folletos que indican el programa para toda la feria, con 
distintas charlas con temáticas alusivas. En el momento que fui estaba en curso una charla y 
quien quiera podia acercarse, el stand era muy colorido y llamaba la atención. Había varias 
personas trabajando en el stand que brindaban info y contestaban preguntas.  Incluyo fotos 
del stand, y el programa con las actividades que repartían en este. 
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3. Comunicación general del evento 

3.1 ¿Cómo se comunica el evento? Observe cual es la información relevante, analice y 
describa.  

Cuentan con una página web oficial del evento, donde se puede obtener la información 
necesaria,( https://www.el-libro.org.ar/  ), paginas oficiales en todas las redes sociales  

Instagram: https://www.instagram.com/ferialibroba/ 

Twitter: https://twitter.com/ferialibro 

Facebook: https://www.facebook.com/feriadellibro/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/ferialibro 

Además, todos los expositores y autores que participan utilizan sus propias redes y páginas 
para informar de su participación en el evento. Clarin y más de una estación de radio se hacen 
presentes, y comunican actividades e información de la misma antes, durante y después del 
evento.  

Se comunica a través de sus redes sociales y su página oficial, descritas en el punto anterior. 
Comunica los datos duros, como son la fecha, horarios en que se puede visitar, precios de las 
entradas, información para escuelas que quieran asistir, entradas por las cuales se puede 
ingresar. Además contiene la agenda de actividades a realizarse durante toda la exposición 
(también se puede obtener en papel en la feria o descargar e imprimir), podemos encontrar el 
mapa de la expo, también disponible para descargar e imprimir. También informa acerca de los 
expositores y quienes participan en la feria.  

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

https://www.el-libro.org.ar/profesionales/noticias-del-libro/ en la pagina oficial, encontramos 
una sección en donde podemos ver todas las notas publicadas acerca de la feria, y que los 
organizadores creen que pueden tener relevancia. La mayoría de estas notas son publicadas en  

3.3 Seleccione una nota de prensa del evento y adjunte. 

http://agenciasanluis.com/notas/2019/04/26/abrio-la-45a-feria-internacional-del-libro-en-bue
nos-aires/  

4. Públicos 

4.1 Características de los públicos que observe. 

Existen muchos públicos que asisten a este evento. Entre los que pude observar (asistí un 
miércoles a las 19.30hs), había familias con ninos pequenos, grupos escolares, estudiantes 
universitarios. 

También había charlas puntuales que tal vez estaban destinadas a públicos más exclusivos, 
como por ejemplo periodistas, interesados en la política o en el tema específico a de la charla. 

Me parece que el público podría resumirse en: hombres, mujeres y niños entre 5 y 70 años de 
todo tipo de clase, interesados en los libros y la literatura en general. 

https://www.el-libro.org.ar/
https://www.instagram.com/ferialibroba/
https://twitter.com/ferialibro
https://www.facebook.com/feriadellibro/
https://www.youtube.com/user/ferialibro
https://www.el-libro.org.ar/profesionales/noticias-del-libro/
http://agenciasanluis.com/notas/2019/04/26/abrio-la-45a-feria-internacional-del-libro-en-buenos-aires/
http://agenciasanluis.com/notas/2019/04/26/abrio-la-45a-feria-internacional-del-libro-en-buenos-aires/
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5. Comercialización 

5.1 Describa cuales son las características de comercialización del evento que puede observar. 

Los stands de editoriales, o que exponen libros en general, funcionan con venta directa, la 
mayoría aceptan efectivo y tarjetas de credito y debito. Hay kioscos y lugares que ofrecen 
comida que también operan de la misma manera. En cuanto a la feria en general, los 
expositores abonan una tarifa diaria para estar presentes.  

5.2 Describa tipos de alianzas, sponsors y otros. Pude apreciar dos claros ejemplos de 
sponsors, que fueron clarín que es un medio muy ligado a la feria y se encarga de su difusión 
(además de tener un stand muy grande en el evento), colocaron banderines en el predio. 
Tarjeta naranja también contaba con publicidad en el evento con un espectacular sobre uno de 
los pabellones. El resto de los expositores, abonan una tarifa por dia, que varía según el 
pabellon, el tamaño del stand,etc. 

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

Personalmente creo que es un evento que con los años se ha vuelto casi una tradición para el 
mundo de la literatura, la organización es muy buena ya que la visitan muchísimas personas 
todos los días, y son pocos o nulos los inconvenientes que se presentan durante esta. Me 
parece que es un evento esperado por muchas personas, y es el momento del año que dedican 
a los libros, a la lectura en general y la cultura. Me gusta mucho la feria del libro, tanto desde el 
lado organizativo como personal, y disfruto mucho de ella todos los años.  

 

 


