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FICHA DESCRIPTIVA SOBRE EL PROYECTO 
 

AMÉRICA LATINA TIERRA DE LIBROS - VI EDICIÓN 
 

En el marco de  
“Più Libri Più Liberi” - Feria Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Editorial  

 
 
Evento promovido por 
 
IILA - Instituto Italo-Latino Americano, con la colaboración de las Embajadas de los veinte países 
miembros del IILA, “Più Libri Più Liberi” - Feria Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa 
Editorial, la Asociación Italiana de Editores -  AIE y con la contribución de la Representación en 
Italia de la Comisión Europea. 
 
Fecha 
5 - 6 - 7- 8 de diciembre de 2013 
 
Lugar 
 
- Sede “Più Libri Più Liberi” - Feria Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Editorial: Palazzo 
dei Congressi, Piazzale Kennedy, 1 - Roma. 
 
- Sede del IILA: Via Giovanni Paisiello, 24 - Roma 
 

Proyecto 
 
Durante cinco años consecutivos con “América Latina Tierra de Libros”, Latinoamérica ha 
estado presente a través de una vitrina editorial en el interior de la ya destacada Feria  “Più Libri 
Più Liberi - Feria Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Editorial”. Esta exposición, 
acompañada de un estudiado programa de presentación literaria con connotados escritores de 
América Latina, cumple su objetivo de promocionar e incluir el producto editorial latinoamericano 
en el mundo editorial y literario italiano. 
 
Objetivos 
 

1) Estimular una línea de intercambio cultural, de cooperación y comercialización entre las 
pequeñas y medianas casas editoriales italianas y latinoamericanas. 
 

2) Dar a la mediana y pequeña empresa editorial italiana la posibilidad de establecer 
relaciones comerciales, intercambio de derechos de autor y traducción con los editores 
latinoamericanos.  

 
3) Dar espacio a nuevos talentos literarios y difundir la tradición literaria de Latinoamérica 
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ORGANIZADORES 
 
 
El Instituto Italo-Latino Americano - IILA, www.iila.org 

 
Organismo Internacional e Intergubernamental creado en el año 1966 y conformado por Italia y 20 
repúblicas de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela). En conformidad a su 
finalidad institucional, el IILA organiza manifestaciones y realiza actividades que ilustren y 
promuevan el conocimiento de la realidad latinoamericana en Italia, sea tanto en el campo cultural, 
como en el científico, económico, técnico y social. 
 
 
EN COLABORACIÓN CON  
 
- Las Embajadas de los Países Miembros del IILA (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de 
Venezuela). 
 
- “Più Libri Più Liberi” – Feria Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Editorial  
www.piulibripiuliberi.it 
 

Nace en diciembre del año 2002, motivada por una propuesta del Grupo de pequeños editores 
vinculados a varias Asociaciones Italianas de Editores, con el objeto de ofrecer al mayor número 
posible de pequeñas casas editoriales un espacio para exponer su propia producción, y así juntos 
poder construir un lugar de encuentro para los operadores profesionales, en el que se discuta la 
problemática del sector e individualizar las estrategias que ayuden a su a desarrollo. Es promovida 
por AIE (Asociación Italiana Editores).  
 
- La Representación en Italia de la Comisión Europea, a partir del 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iila.org/
http://www.piulibripiuliberi.it/
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Condiciones para participar en el stand “América Latina Tierra de Libros” 
 
1) El IILA ofrece (sin ningún costo) a los editores latinoamericanos un espacio expositivo (del 5 al 
8 de diciembre de 2013), disponiendo personal a su cargo para el montaje y desmontaje del stand, 
la promoción misma de las editoriales presentes y la eventual venta de libros.   
 
2) Cada editorial podrá participar en el espacio expositivo, enviando el catálogo de la editorial, 
algunas tarjetas de presentación de la persona de contacto para los editores italianos y, si es 
posible, sus novedades editoriales con la lista detallada de los títulos enviados y el valor unitario 
de la eventual venta al público.    
 
3) El material expositivo (libros y catálogos) deberá ser enviado a la Secretaría Cultural del IILA, a 
más tardar a principio del mes de noviembre de 2013, a la siguiente dirección:    
 
Istituto Italo-Latino Americano IILA   
Segreteria Culturale   
Via Giovanni Paisiello, 24   
00198 Roma   
Italia    
Tel 00390 06 68492.225/246 
 
 
4) El recaudo del 100% de la venta de los libros expuestos en el stand del IILA durante el período 
de la Feria, será notificado por el IILA a cada casa editorial, la cual deberá indicar la modalidad de 
envío del dinero (El costo de comisión bancaria del giro será a cargo del editor).    
 
5) De los libros enviados para exponer, el IILA retendrá 2 copias para nuestra biblioteca (una de 
las bibliotecas más completas de Europa y la más grande de Italia en contenidos 
latinoamericanos). Las demás copias no vendidas, los editores deciden (en un término no mayor a 
un mes después de terminada la feria), donarlos o re-enviarlos a su país de origen (estos costos 
de envío son a cargo del editor). 


