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BOLOGNA 
BOOKPLUS

BolognaBookPlus 2022 
se celebra en paralelo 

a la aclamada Feria del 
Libro Infantil de Bolonia y 
está dirigida a un público 
profesional más amplio de 
la industria editorial global. 
Ya hay oportunidades de 
exponer; existen atractivas 
ofertas para los editores y 
otros actores del sector. Al 
margen de la exposición se 
celebrará una serie de actos 
interesantes para el sector: 
Cómo vender los Derechos, 
una Conferencia sobre los 
Derechos de Traducción 
con toma de contactos; el 
premio de diseño Jackets 
Off, Author Ambassador y 
un programa de seminarios 
temáticos. 

SHARJAH 
INVITADA  
DE HONOR  
DE 2022

Sharjah, que será la 
invitada de honor de la 

BCBF de 2022, nos mostrará 
la diversidad de la literatura 
infantil árabe con una 
serie de debates, talleres, 
sesiones de lectura y de 
toma de contacto dirigidas 
por más de 30 escritores, 
ilustradores y artistas de la 
región.

BOLOGNA
BOOK
PLUS

BOLONIA:  
EL CORAZÓN  
DEL MUNDO  
DE LA EDICIÓN 
Este año la Bologna 
Children’s Book 
Fair (BCBF), la 
principal feria de 
la edición infantil 
del mundo, incluye 
una interesante 
novedad: la primera 
edición presencial 
de BolognaBookPlus 
(BBPlus), una 
iniciativa nueva 
dirigida a la industria 
editorial global. Ya 
se ha confeccionado 
un emocionante 
programa de 
iniciativas con 
una serie de actos 
que contribuyen a 
acrecentar la oferta 
de la feria y su 
alcance internacional, 
gracias al apoyo de la 
Agencia italiana para 
el comercio exterior 
(ITA) y al Ministerio 
de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
Internacional de Italia.
Echemos un vistazo 
a las importantes 
novedades previstas 
para 2022.

Ph. +39 051 282242 — 282361
bookfair@bolognafiere.it

www.bolognachildrensbookfair.com 

PREMIOS 

La BCBF patrocina un 
increíble abanico de 

premios que celebran la 
excelencia de la publicación 
infantil desde distintas 
perspectivas. Los premios 
concedidos por la feria 
a editores, autores, 
ilustradores, diseñadores y 
profesionales del mundo de 
las licencias figuran entre los 
más codiciados del mundo 
de los contenidos infantiles. 

COMICS CORNER

El Comics Corner consiste 
en un escaparate colectivo 

en el que se exponen títulos 
de editoriales de este 
género y en un conjunto 
de mesas para reuniones 
presenciales. El Rincón 
acoge a expositores de la 
BCBF, que pueden exponer 
aquí a un precio especial. 
También está abierto a 
editores que no expongan 
en la feria, concediéndoles la 
oportunidad de contar con 
su propio espacio en el área 
de referencia de comics de 
la BCBF.

GLOBAL RIGHTS 
EXCHANGE

El GRE es el mercado 
virtual de Bolonia 

dedicado exclusivamente 
al Intercambio de los 
derechos internacionales, 
la distribución y las 
licencias de contenidos. E 
una ocasión para que los 
expositores presenten sus 
títulos, creen sus propios 
escaparates virtuales, 
organicen y celebren 
encuentros directamente 
en la plataforma. Se centra 
en tres áreas: Bologna 
Children’s Book Fair, Bologna 
Licensing Trade Fair y 
BolognaBookPlus. También 
incluye una sección del 
Comics Corner.

Global  
Rights  
Exchange

SPOTLIGHT  
ON ÁFRICA 

La Feria del Libro 
Infantil de Bolonia y la 

International Publishers 
Association – que gestiona 
el fondo de innovación 
editorial Africa Publishing 
Innovation Fund –abren sus 
puertas al mundo editorial 
africano con el respaldo 
de la Agencia italiana para 
el comercio exterior (ITA). 
El programa albergará 
una exposición exclusiva 
que reunirá a los editores 
africanos, así como a figuras 
destacadas del espacio 
editorial africano, incluidos 
autores, ilustradores e 
innovadores.

BLTF 
FERIA DE LAS 
LICENCIAS  
DE BOLONIA

La BLTF/Kids 2022 estará 
situada en el corazón 

de la BCBF. La BLTF/Kids, 
que reunirá a los mayores 
actores internacionales del 
mundo de las licencias y del 
entretenimiento, expondrá 
más de 600 marcas; contará 
con un salón de venta 
de licencias, el Licensing 
Retail Lounge, un Fashion 
Product Showcase y un área 
para que los licenciatarios 
negocien nuevos acuerdos. 
El programa de BLTF incluirá 
dos eventos muy esperados: 
la segunda edición de la 
Jornada Internacional de la 
Licencia Infantil y el Premio 
de Licencias de Bolonia. 
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