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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La FLG es el mayor evento cultural, gratuito y en la calle de la ciudad de Granada.

La 39ª edición de la Feria del Libro de Granada se llevará a cabo entre los días 1 y 
10 de octubre de 2021. Esta edición parte de una nueva estructura organizativa, de 
la que estarán al frente Esdrújula Ediciones y Open Cultura, a quienes la Comisión 
Organizadora de la FLG ha encargado su coordinación. La temática de esta edición 
es Ecología, Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Cuando la 39ª Edición de la Feria del Libro de Granada vuelva a abrir sus casetas el 
próximo día 1 de octubre de 2021, habrán pasado 866 días desde que se cerró por 
última vez una caseta y se recogieron las últimas cajas de libros para que regresaran 
a almacenes, estanterías y escaparates. La fecha del 1 de octubre supone pues, la 
celebración del reencuentro, la alegría de que los lectores y los libros puedan volver 
a las calles, de propiciar que libreros, editores, escritores y público compartan de 
nuevo un espacio de convivencia.

Por ello creemos que esta feria debe ser la feria del retorno a la lectura urbana, a 
los reencuentros de lectores, potenciando la ciudad de Granada como espacio de 
lectura. En esta edición, nos centramos en los lectores en el espacio urbano, y de 
esta manera fraguamos un eje transversal e histórico: ciudad y literatura. 

La FLG se sitúa en el kilómetro 0 de la ciudad, en la Fuente de las Batallas y se 
extiende por la Carrera de la Virgen, frente al Corte Inglés, hasta la Fuente de las 
Granadas. Los datos de la última edición son los siguientes:

→ 150.000 personas visitaron la FLG 2019.

→ 80 Expositores.

→ 150 autores.

→ 250 actividades celebradas con más de 9000 asistentes en total.

→ Presencia de Instituciones a nivel local, regional y nacional.

→ Cerca de 35.000 libros vendidos.

→ 313.825 turistas visitaron Granada en abril de 2019.

En venta de libros y visitantes la FLG es la tercera Feria del Libro de España.



39ª FERIA DEL LIBRO DE GRANADA

4 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Los coordinadores del proyecto son Mariana Lozano Ortiz de Esdrújula Ediciones 
y Antonio Caba Sánchez y Alfonso Salazar de Open Cultura Andaluza. Para más 
información sobre su trayectoria puede clicar sobre los respectivos nombres.

El comité que organiza la FLG lo forman las siguientes entidades:

COMISIÓN ORGANIZADORA

Asociación de Editores de Andalucía

Asociación de Comerciantes del Libro y Papelería de Granada y Provincia

Ayuntamiento de Granada

Diputación Provincial 

Junta de Andalucía

Universidad de Granada

Para la organización de la FLG colaboran junto a la comisión:

Centro Andaluz de las Letras · Editorial Universidad de Granada · Fundación Caja 
Rural · Granada Ciudad UNESCO · Patronato de la Alhambra y Generalife

https://marianalozanoortiz.wordpress.com/
http://www.esdrujula.es/
https://esdrujula.es/wp-content/uploads/2021/06/QUE-ES-OPEN-CULTURA.pdf
http://www.opencultura.es/
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PATROCINADORES Y COLABORADORES EN LA 38ª EDICIÓN DE LA FLG

PATROCINADORES:

Excelencia Severo Ochoa

Instituto Astrofísico de Andalucía

CSIC

Federación de Comercio de Granada y provincia

Puleva

Cervezas Alhambra

Instituto Cervantes

Estación Experimental del Zaidín

Fundación Unicaja

Granada Educa

Cegal, Librerías de España

Fundación Tres Culturas

Grupo Anaya

Turismo Ciudad de Granada

Maritoñi

Rosario Varela

Gobierno de España-Ministerio de Cultura y Deporte

Hammam

Restaurante Chikito

Coca Cola

Fundación Agua de Granada

Fundación Anselmo Lorenzo

Redentradas
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COLABORADORES:

Academia Cactus

Ayuntamiento de Guadix

Escuela Arjé de Filosofía

Fundación CajaGranada

Fundación Euroárabe

Gorgoritos

Granada City Harper kids

Helen Doron

Industrial Copera

Inglés divertido

Kumon Lectura

La Estupenda Artes Escénicas

Librería Boops

Milrazones

Parque de las Ciencias

Planta Baja

Somos Little

Sonrisas Musicales
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2. FINES Y FINALIDADES DE LA FLG

La intención es hacer de la actividad cultural anual de Granada el eje vertebrador 
de la actividad diaria de la FLG. Granada cuenta con una oferta anual riquísima, de 
festivales, ferias y jornadas, que la han consolidado como una ciudad de robustos 
fundamentos esenciales para la Cultura. Queremos que esa programación anual 
sea un reflejo vertebrador en la feria. A través de un nuevo programa de Cultura 
y libros (que vendría a reemplazar el proyecto de Música y Libros), cada día se 
dedicaría a uno de los eventos anuales de la ciudad, programando actividades que 
tengan que ver con el género del festival en concreto y entablando una relación 
entre la feria y los festivales de la ciudad.

La finalidad de la feria es poner en relación el trabajo de editores, distribuidores y 
libreros, además de instituciones, con los consumidores; pero también reflexionar 
y promover una ciudadanía activa.

Fomentar la lectura y la reflexión de la significación del espacio en la lectura, y de 
cómo esta determina el modo en que se lee, a través de la búsqueda de espacios 
urbanos reales propicios para determinados actos de lectura, y por tanto aptos 
para diferentes tipos de lectores.

En el campo institucional hay una fluida colaboración con las entidades 
organizadoras. Queremos ahondar en las líneas de colaboración con instituciones.

Para mantener y generar este fin creemos que también deben ponerse en relación 
el tejido cultural de la ciudad y la FLG. Para ello, proponemos que parte del plan 
de actividades se realice con entidades, asociaciones y empresas privadas del 
sector cultural, que se incorporen como colaboradores de la Feria.

Otro de los fines se centrará en la segmentación de público: queremos una feria 
que preste atención a todos los segmentos, una feria que atienda a niños, niñas y 
familias, y sobre todo que conecte con el sector de población más joven, hasta la 
fecha sin un espacio propio en la programación (tanto público adolescente como 
universitario), acercándose la feria a las herramientas y modos de comunicación 
cultural de este sector, pero que sea también una feria inclusiva, que abra espacios 
a colectivos de discapacitados y excluidos.

La transversalidad y la vertebración son dos conceptos fundamentales de este 
modelo de Feria, además de compaginar la flexibilidad con la determinación para 
no caer en la indefinición. La sostenibilidad de la FLG, con la incorporación de los 
códigos QR o la reducción de la emisión de papel, es también una prioridad en esta 
nueva etapa de la coordinación.
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3. IMPACTO EN LOS MEDIOSIMPACTO EN MASS MEDIA

Ideal - 102.000 lectores diarios (Local)

Granada Hoy - 7.000 lectores diarios (Local)

TG7 - 30.000 espectadores diarios (Local)

Canal Sur Tv - Noticias 1 - 294,000 espectadores diarios (Provincial)

Ser Granada - 200.000 oyentes diarios (Local)

Onda Cero -116.000 oyente diarios (Local)

Canal Sur- 29.000 oyente diarios (Local)

Rne1- 18.000 oyentes diarios (Autonómico)

Rne3 - 500.000 oyentes diarios (Nacional)

Especial Hora Sur Granada - Canal Sur desde FLG

FACEBOOK 6020

TWITTER 2380

INSTAGRAM 1440

El impacto total en RR.SS se cifra en 9.200 personas de alcance



39ª FERIA DEL LIBRO DE GRANADA

9 

4. PATROCINIO

Tipos de patrocinio:

Patrocinador oficial de la FLG21

Pabellón principal de Firmas de 2x 8 m con instalación de carpa o modular. Posibilidad 
de nombrar dicho espacio con el nombre del patrocinador.

La decoración exterior del pabellón corre por cuenta del patrocinador.

Caseta propia en la FLG junto al resto de instituciones organizadoras.

Participación en la rueda de prensa.

Banners publicitarios en los distintos medios de difusión de la FLG.

Presencia en todos los elementos de comunicación (relación de expositores, dossier 
de prensa, notas de prensa diarias, web y redes sociales, etc.).

Cesión del Espacio Central para realizar dos actividades. 

PVP 25 000 € / Consultar
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Patrocinador de Espacio Central

Pabellón principal de Actividades Culturales de 4 x 8 m con instalación de carpa o 
modular. Posibilidad de nombrar dicho espacio con el nombre del patrocinador.

La decoración exterior del pabellón corre por cuenta del patrocinador.

Presencia en todos los elementos de comunicación (relación de expositores, dossier 
de prensa, notas de prensa diarias, web y redes sociales, etc.).

Cesión del Espacio Central para realizar una actividad.

PVP 15 000 €  / Consultar
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Patrocinador del interior de pabellones

Patrocinio en el interior de un pabellón.

La decoración interior del pabellón corre por cuenta del patrocinador.

Espacio en la entrada de 1x1 m.

Presencia en la web de la Feria y en redes sociales.

Patrocinio en casetas y puntos de información.

PVP 10000 €  / Consultar
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Colaborador en carpa

Colaborador en Carpa en la Feria del Libro de Granada.

Espacio estándar de 5x5 m con instalación de carpa. La decoración de la carpa corre 
por cuenta del patrocinador.

Posibilidad de ampliar tamaño.

Presencia en la cartelería del evento: programa de mano, dossier de prensa, trasera 
y roll up de presentación a los medios, etc.

Presencia en la web y en las redes sociales de la Feria.

PVP 5 000 €  / Consultar

Colaborador en caseta

Colaborador en caseta en la Feria del Libro de Granada.

Espacio de 4x2,5 m con instalación modular.

Presencia en la cartelería del evento: plano guía desplegable, dossier de prensa, 
trasera y roll up de presentación a los medios.

Presencia en la web y en las redes sociales de la Feria.

PVP 5 000 €  / Consultar
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5. PUBLICIDAD

Espacio publicitario de gran formato

→ Opción 1 PVP 4000€

Lona a todo color (tamaño 2,66 m x 2 m) en ubicación lateral en casetas de inicio y 
final en Carrera de La Virgen y Fuente de las Batallas.

→ Opción 2 PVP 1500€

Lona a todo color (tamaño 2,66 m x 2 m) en lateral en casetas intermedias en la 
Carrera de la Virgen.
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Tótems

Patrocinio en tótem de entrada de la FLG con estructura con lona a todo color tamaño 
6 m x 2 m en estructura situada en Fuente del Humilladero  o Carrera de la Virgen.

Posibilidad de ampliar tamaño.

Presencia en: programa de mano, dossier de prensa, trasera y roll up de presentación 
a los medios.

Presencia en la web y en las redes sociales de la Feria.

PVP 4 500 €

Amigo FLG

→ Opción 1 PVP 1000€

Logotipo en un CUARTO NIVEL de tamaño en Programa de Mano y Revista FLG.

→ Opción 2 PVP 2000€

Logotipo en un TERCER NIVEL de tamaño en todos los soportes de comunicación de 
la FLG

Redes Sociales, Web, Programa de Mano Y Revista FLG.
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Revista FLG

25.000 ejemplares encartados en IDEAL

5.000 ejemplares distribuidos en la FLG

• Contraportada: 3,000 € / 1 Unidad disponible

• Página Completa: 1.500 € / 1 unidad disponible

• Doble Columna Lateral (10.5 x 32.5 cm): 800€ / 2 Unidades disponibles

• Faldón interior (25.5 x 6.5 cm): 400€ / 6 Unidades disponibles

• Faldón Portada (25.5 x 6.5cm): 800€ / 1 Unidad disponible

• Módulos en Faldón (6.3 x 4.8cm): 100€ / 30 Unidades disponibles

(reservados para libreros y pequeños editores).

 

Anuncio en programa de mano de la FLG

Anuncio de 15 x 10 cm.

Presencia en la web y en las redes sociales de la Feria.

PVP 500€
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6. COMUNICACIÓN 

5.1. IMAGEN 

Creemos conveniente una revisión y actualización de la imagen. Se contaría con 
un equipo de diseño aún por determinar (pero se pretende que sea a través de la 
colaboración con entidades privadas o públicas de la ciudad), que se encargará de 
la creación del logo, la cartelería, el diseño web, banners publicitarios y flyers de 
programación.

 

5.2. DIFUSIÓN 

Aparte de los canales habituales de difusión del proyecto, queremos exprimir al 
máximo las capacidades de difusión que ofrece internet, especialmente las redes 
sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. 

La web contaría con un apartado de blog, que se utilizaría como boletín de noticias, 
para mantener a los lectores informados de las novedades literarias (actos, libros 
destacados...). También tendría el mapa virtual de las casetas de la FLG para 
acceder a las páginas web de los diferentes participantes.

Se haría también uso del mailing y de boletines de noticias a través de Mailchimp.

Uno de los objetivos de la organización es que formen parte de los patrocinadores 
medios de comunicación que puedan ayudar a la difusión del proyecto.

La sede contaría con una oficina de información para atender la comunicación, ya 
sea por vía telefónica o correo electrónico, durante los días de la Feria, así como 
las tres semanas anteriores ante posibles consultas o dudas. Se establecería una 
oficina de programación y producción en la sede de Esdrújula Ediciones, sita en la 
calle Las Flores 4, 18005, Granada, con horario a determinar.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

Pueden resolver dudas o ampliar información en el correo electrónico 
comunicacion@ferialibrogranada.com o en el teléfono (+34)651776761
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