Poesía juvenil, premios internacionales y 40 años
de El Barco de Vapor, las apuestas de SM en LIBER
2018
•

•

SM presenta en LIBER (estand D 406) sus éxitos en Literatura
Infantil y Juvenil, que se han exportado a decenas de países, sus
Premios SM El Barco de Vapor, Gran Angular, así como El Vaixell de
Vapor i Gran Angular, del sello Cruïlla, y el Premio de Ilustración
Feria de Bolonia-Fundación SM. Y también sus publicaciones para
adultos (sello PPC), así como sus materiales educativos más
exportados, como son los manuales de Español para Extranjeros.
Lines Carretero, directora de clientes de SM, participará en una de
las mesas redondas de la feria para hablar sobre Cómo saber
realmente cuántos libros se venden. La cita será el viernes 5 de
octubre, a las 10:00 horas, en la sala 1.4. del centro de
conferencias del Pabellón 1 de Fira Barcelona.

Madrid, 1 de octubre de 2018.- La Feria Internacional del Libro (LIBER),
promovida por la Federación de Gremio de Editores de España, regresa a
Barcelona en su 36ª edición, y lo hace en Fira Barcelona desde el próximo martes
2 de octubre (día de la inauguración y para profesionales) hasta el viernes 5. SM
desplegará en esta edición su apuesta por la poesía juvenil y por sus
premios SM El Barco de Vapor, Gran Angular, así como El Vaixell de
Vapor i Gran Angular, del sello Cruïlla, y el Premio de Ilustración Feria de
Bolonia-Fundación SM.
También acudirá con sus éxitos en Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), que se han
exportado a decenas de países, y sus publicaciones para adultos (sello PPC), así
como sus materiales educativos más exportados, como son los manuales de
Español para Extranjeros (ELE), con su clara vocación cultural y educativa.
Josep María Cervera, director del sello Cruïlla, celebra que este año Barcelona sea
el epicentro de la actividad editorial y asegura que Cruïlla "vive muy de cerca
todos los cambios que se están produciendo en nuestro entorno
transformándonos continuamente para seguir estando al lado de la sociedad,
salvaguardando nuestra esencia de calidad y sensible a los valores universales
como son la libertad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por la diversidad
cultural, y en especial, el valor de la educación de las personas en todas sus
dimensiones".
Os invitamos a tomar un cóctel en nuestro estand, D 406, en el Pabellón 1, de
Fira Barcelona, el martes 2 de octubre, día de la inauguración de LIBER 2018, a
las 20:00 horas, para conocer lo más destacado del catálogo de SM.
40 años de travesía de El Barco de Vapor
SM promueve una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque
lúdico. En su trabajo por el fomento de la lectura su emblemática colección El
Barco de Vapor cumple 40 años y los celebra con más de 400 títulos vivos con

una gran variedad de temáticas. El Barco de Vapor, renovado en varias
ocasiones, sigue teniendo el mismo espíritu de llevar literatura e ilustración de
calidad a los niños, historias que los transformen y, por encima de todo, que los
entretengan.
Además, fomenta la creación literaria y desde hace 40 años convoca los
Premios El Barco de Vapor, que han descubierto y consagrado a autores que
hoy son nombres propios de la LIJ. Los últimos Premios SM 2018 El Barco de
Vapor son: La niña invisible, de Puño, y Biografía de un cuerpo, de Mónica
Rodríguez, historias que hablan de niñas que rompen barreras y de los cambios
físicos en la adolescencia contados a través de la danza. Y hace 30 años que
nacieron los homólogos de estos galardones en lengua catalana. Francesc
Puigpelat se alzó en 2017 con el Gran Angular por La ciutat secreta del
Toubkal, una novela juvenil de misterio y aventuras.
Debate sobre ventas de libros y metodologías docentes
Dentro de la programación de actividades de la feria destacamos la mesa
redonda Cómo saber realmente cuántos libros se venden, en la que
participará Lines Carretero, directora de clientes de SM, el viernes 5 de
octubre, a las 10:00 horas, en la sala 1.4. del centro de conferencias del
Pabellón 1. En ella debatirá junto a Luis Carlos Conde, head of Nielsen Books, Eva
Cosculluela, vicepresidenta de la Confederación Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros (CEGAL) y Mariana Eguaras, consultora editorial, como
moderadora.
En la mesa redonda La incorporación de las nuevas metodologías docentes
en la edición educativa: experiencias intervendrá María Teresa Ortiz,
gerente de soluciones educativas de SM, junto a Antonio Cara, asesor
tecnológico de Anaya, Teresa Grence, directora editorial de Santillana, Lea del
Pozo, directora editorial de Tekman Books, y Antonio Garrido, director general de
EDEBE, como moderador, el viernes a las 11:30 horas, en la sala 1.2.
Y Susana Domingo, responsable de Gestión del Catálogo en el Grupo SM,
por su parte, hablará de Cooperación entre editores y bibliotecas para la
gestión de los metadatos del libro, junto a Miguel Jiménez, director de la
Agencia del ISBN y de Dilve Modera, y Ricardo Santos, director del Departamento
de Proceso Técnico de la Biblioteca Nacional de España. La cita será el jueves 4
de octubre, a las 13:15 horas, en la sala 1.2.
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