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Feria del Libro de Madrid
Desde su inauguración en el año 1933 en el Paseo de Recoletos, la Feria del Libro no ha
parado de crecer y contribuir al mosaico cultural de la ciudad desde entonces. La próxima
edición número 79 y se celebrará entre los meses de mayo y junio.
El creciente aumento de solicitudes de participación de libreros, editores y distribuidores obligó a
buscar un nuevo espacio, y por ello, en 1967, la Feria se trasladó al Parque de El Retiro. El
tiempo ha demostrado el acierto en la elección de este espacio, hoy estrechamente ligado a esta
cita anual con el libro y la lectura.

Datos y cifras edición 2019
La pasada edición 2019 cerró su edición con unas cifras de récord incrementando un 14%
respecto a las ventas del año pasado. Un total de 2,3 millones de personas disfrutaron de este
evento cultural donde los ejemplares vendidos rondaron los 550.000 recaudando
aproximadamente 10 millones de euros.
La Feria acogió más de 300 actividades pensadas para todo tipo de público y edades con el fin
de promover la lectura con encuentros, conferencias, talleres y mesas redondas en los diferentes
espacios. Autores y autoras ocuparon las 361 casetas de librerías, editoriales, distribuidores e
instituciones contando con más de 1.800 autores (de los que el 42% eran mujeres) y se
celebraron 5.200 actos de firma. Nombres como Domingo Villar, Elvira Sastre, Ian Gibson,
Camilla Läckberg o Elísabet Benavent estuvieron presentes en los actos de firmas.
El país invitado de honor fue la República Dominicana donde acudieron 60 destacados autores
donde destacaron figuras literarias representativas de la nueva generación, como Frank Báez y
Rita Indiana, o la presencia de Mario Vargas Llosa que protagonizó un debate a dos sobre su
relación con la isla caribeña.
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Una Feria Internacional
La Feria del Libro de Madrid apuesta cada año por la internacionalización y en 2019 puso el foco
en Iberoamérica. El evento ha afianzó las relaciones con países de América Latina gracias a la
celebración de varias propuestas como el encuentro internacional de Leer Iberoamérica Lee 2019
y el I Encuentro de Libreros Iberoamericanos donde representantes de librerías de Argentina,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Chile entraron en contacto con el sector español
del libro.

Datos de interés

Cuándo

Dónde

Mayo a junio 2020 (Fechas por confirmar)

Parque de El Retiro

Dirección

Zona turística

Plaza de la Independencia, 7 28014

Retiro

Teléfono

Correo electrónico

915338836

info@ferialibromadrid.com

Metro

Autobús

Retiro (L2)

1, 2, 9, 14, 15, 19, 20, 26, 28, 32, 51, 52, 61, 63, 74,
146, 152, 202, C1, C2

Cercanías (Local train)

Precio

Madrid-Atocha

Gratuito

Horario

Tipo

Por confirmar

Eventos de ciudad, Otros
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