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Este 29 de enero se celebrará el seminario
online «El estado actual del libro en
Europa»
REDACCIÓN, 25/01/2021

     

El seminario es organizado por la Escuela de Libreros Umberto e Elisabetta

Mauri

La Escuela de Libreros Umberto e Elisabetta Mauri organiza la primera conferencia en línea,

«El estado actual del libro en Europa» para el próximo viernes 29 de enero de 10:00 a.m. a

1:00 p.m. Por primera vez, tras 37 ediciones consecutivas celebrándose en la Fundación Cini

en Venecia, el debate sobre el presente y el futuro de la industria del libro que involucra a

editores y libreros italianos e internacionales se traslada al formato online.

La familia Mauri, copropietaria del Grupo Mauri Spagnol al que pertenece Duomo organiza la

Escuela de Libreros Umberto y Elisabetta Mauri en Venecia desde hace 38 años. La

conferencia es planificada por la Fundación Umberto e Elisabetta Mauri con la contribución de

Messaggerie Italiane y Messaggerie Libri, en colaboración con AIE (Asociación Italiana de

Editores), ALI (Asociación Italiana de Libreros) y CEPELL (Centro para la promoción del

libro y la lectura). Entre las distintas charlas se puede destacar la que tendrá lugar a las 12 del

mediodía con el título «Sólido como una roca. El libro en un mundo pandémico», moderada

por Porter Anderson con la participación de Jesús Badenes (Grupo Planeta), Siv Bublitz

(FIscher Verlag), Stefano Mauri y Arnaud Nourry (Hachette). La jornada será en italiano e

inglés. ¡Conoce el programa e inscríbete! 

Puedes leer este artículo gracias al patronazgo de Podiprint.
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¡Ya está aquí la FIL alterna 2020!
La III Feria Itinerante del Libro Alternativo
congregará editoriales, artistas y autores del
mundo hispano radicados en todo México, así
como en España, Italia, Australia y Colombia

Italia y  Francia conversan sobre la
recuperación de su sector editorial
Italia habla de «signos alentadores de
recuperación» y Francia mejora sus previsiones
de pérdidas

Los principales agentes literarios
italianos no viajarán a Frankf urt
El comunicado enviado a la dirección de la feria
invita a la reflexión sobre la conveniencia del
formato 100% virtual

Lea también

Ecuador inicia 2021 con 15 nuevos
Tambos de Lectura
En esta ampliación se han abierto Tambos en un
espacio novedoso para el proyecto como son las
casas de acogida

A cción Cultural Española abre la
convocatoria del Programa PICE
Movilidad 2021
El área de literatura y el libro cuenta con un
presupuesto total de 225.000 euros

Los editores f ranceses dejan las
páginas de cultura para pasar a las de
sucesos
Casos de pedofilia y chanchullos en importantes
premios literarios son algunos de los elementos
que llevaron a los editores y escritores franceses
a las páginas de la policía

“Sé que la poesía es
indispensable, pero
no sabría decir
para qué.”
JEAN COCTEAU
Escritor y cineasta francés 
(1889-1963)
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