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SI ERES...

EDITOR

AGENTE
LITERARIO

EMPRESA
AUDIOVISUAL

INTERESADO EN EL SECTOR
DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL...

...el Mercado de la Edición del FLIC Festival es tu
oportunidad para hacer Networking con:

ILUSTRADORES

ESCRITORES

CREADORES
DIGITALES,
ADUIOVISUALES
Y DE VIDEOJUEGOS

EDITORIALES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

RESPONSABLES
DE DERECHOS DE
LIJ

AGENTES LITERARIOS

¿Dónde y cuándo?
En el marco del FLIC Festival, en el Museu del Disseny
de Barcelona
El día 13 marzo de 2020.

UNA ENTRADA AL MERCADO
DE LA EDICIÓN INCLUYE...
Acceso para 2 personas
de tu editorial a:
El área de empresas del FLIC
Plataforma digital donde podréis contactar con las
editoriales internacionales y nacionales con que queráis
reuniros en el Mercado de la Edición del FLIC Festival.
La bolsa de creadores inscritos en el FLIC
Plataforma digital donde podréis ver sus porfolios y
contactar con los autores con quienes queráis reuniros en
el Mercado de la Edición del FLIC Festival.
La sala de reuniones del Mercado de la Edición
Espacio del FLIC Festival en el Museu del Disseny de
Barcelona (13 de marzo de 2020) donde podréis realizar
reuniones B2B para la compra y venta de derechos
con editoriales y agentes literarios internacionales y
nacionales y podréis entrevistaros con los creadores que
hayáis escogido.
La programación del FLIC Festival
Podréis asistir al programa de conferencias del FLIC
Festival, que tendrá lugar en el Museu del Disseny de
Barcelona los días 13 y 14 de marzo de 2020.

¿Cómo participar?
Compra tu entrada para 2 personas (50€,
iva incluido) en este enlace.
Y envíanos el logo de tu editorial a:
comunicacio@flicfestival.com

CALENDARIO
Hasta el 31 de diciembre
Compra tu entrada aquí

EDITORIALES INTERNACIONALES INVITADAS
ELISABETH BICKNELL

Candlewick Press, Estados Unidos
https://www.candlewick.com/

ESRA OKUTAN

Sarigaga Books, Turquía
http://www.sarigaga.com/

Envíanos el logo de tu editorial
Entre enero y marzo
Periodo para agendar citas con editores
10 de febrero
Elección de los creadores con quienes os queréis
reunir
13 de marzo
Welcome Party, con los invitados al festival (es
necesario confirmar asistencia)
Mercado de la edición en el FLIC Festival
Candlewick is well-known as a publisher of awardwinning, high-quality picture books, ﬁction, and nonﬁction
for children from Birth to 18 years. We publish few series,
preferring stand-alone titles. For illustration, we utilize and
almost no cartoon or graphic illustrations, nor very realistic
imagery. We prefer artistic and sophisticated artwork.

10:30h - 19:45h
SALA A - Museu del Disseny

Sarıgaga Books is an independent small publishing house
founded on May 2012. Sarıgaga is specialized in children
books, mainly picture books. Born in a cosmopolite city
where Asia meets Europe Sarıgaga goal is to provide
timeless stories and captivating art that can help children
become happy, engaged members of global society and
respect the diversity aroud them. We work with well-known
Turkish illustrators like Sadi Güran, Mustafa Delioglu,
Zeynep Özatalay as well as Turkey based Iranian illustrator
like Vaghar Aghaei. We try to contribute to the intellectual
and emotional growth of children with beautifully illustrated
books with good stories. We also took part in some
important social responsability projects. “Tarık and the
White Crow” is one of the first books reproduced with
refugee children in 2012. The book is presented in 2018
during IBBY International Conference in Grece.

NADINE ROBERT

MANUEL RUD

Comme des geants, Canadá
https://www.commedesgeants.com/

Limonero, Argentina
http://www.limonero.com.ar/

Comme des geants’ mission is to trigger children’s interest
for literature, stories, images and ensure that the reading
experience is something that they want to repeat. Comme
des géants aims to develop children’s passion for books.

Limonero es un sello independiente argentino dedicado,
decidido y hasta empecinado en publicar y difundir el
libro ilustrado. Fundado en 2014 por Lulu Kirschenbaum
y Manuel Rud, Limonero busca dar publicación a obras
imaginativas y novedosas tanto desde el punto de vista de
la ilustración como en sus aspectos literarios. A lo largo de
estos cinco años de existencia, Limonero se ha propuesto
constituir un catálogo de títulos que consideramos
indispensables para pequeños y grandes lectores, guiados
por la idea nuclear de llevar el libro álbum a lectores de
todas edades, escapando a los lugares comunes de la
literatura infantil y promoviendo diversos géneros (ficción,
no ficción, poesía ilustrada) y la diversidad estética para la
lectura compartida entre padres e hijos.

MIRIAM ROSENBLOOM

REKA KIRALY & JENNI ERKINTALO

Scribble, Australia
https://scribblekidsbooks.com/

Etana Editions, Finlandia
https://www.etanaeditions.com/

Scribble is a vibrant, eclectic list of illustrated books for
children by brilliant writers and artists from around the
world. Based in Melbourne, Australia. Looking for dynamic
new illustrators Illustrated non-fiction titles

Etana Editions, founded in 2014, has reshaped the Finnish
children’s book publishing by offering young readers high
quality books with emphasis on creative visual storytelling
and multilayered content. Each title in Etana catalogue is
carefully selected to suit their philosophy: children’s books
are the most important ones as they have a long lifeline
and a life long impact. Growing among great stories, which
encourage to be curious, explore the world and embrace its
diversity, children feel safe and comfortable to tell their own
story. Etana Editions has received 17 awards in Finland and
internationally, among them nominations for ALMA Astrid
Lindgren Memorial Award 2018 and BOP Bologna Prize for
the Best Children’s Publishers of the Year 2019. By 2019
Etana has published 30 original and 13 translated titles.

FLIC FESTIVAL
MUSEU DEL DISSENY

Este es un programa provisional y estamos trabajando para confirmar la asistencia a los invitados que aquí figuran.

ESCUELAS NETWORK FLIC
Modera Óscar Guayabero

16h - 17h
CHARLA

THE FOLIO CLUB
17 h - 18 h
CHARLA CON...

Espacio de reuniones B2B entre editores,
agentes literarios, empresas audioisuales y creadores

Citas con invitados internacionales de la feria

EDITORIALES INTERNACIONALES PARTCIPANTES:

11:00h - 12:00h
MESA REDONDA

MERCADO DE LA EDICIÓN

Limonero Ediciones (Argentina)
Etana Editions (Finlandia)
Candlewick Press (Estados Unidos)
Sarigaga Editions (Turquía)
Comme des Geants (Canadá)
Scribble kids books (Australia)
Éditions D’eux (Canadá)

Leer sin estereotipos

EXPERIENCIAS
LITERARIAS
Programación Familiar

Instalaciones que invitan a disfrutar de la literatura
a través del libro, el sonido, el juego, la imaginación y la creación

13:00h - 14:00 h
CHARLA CON...

AUTOR

17:00h - 18:00h
MESA REDONDA

FERIA DE CREACIÓN LITERARIA

AUTOR

libros, obra gráfica, juego y cultura

20h - 23h
WELCOME PARTY

Venta y exposición de ilustración y propuestas relacionadas
con creación y literatura
Venta y firma de libros de los autores participantes

EUROPEAN
NETWORK
AWARD

DESAYUNOS CON…

10h - 19h

ESPACIO FLIC RECOMIENDA
Presentaciones de libros

Mesa redonda con invitados internacionales y nacionales

18h30 - 19:30h
MASTERCLASS*

BEATRICE ALEMAGNA
20:00h

PREMIO FLIC

FERIA DE CREACIÓN LITERARIA
libros, obra gráfica, juego y cultura

Venta y exposición de ilustración y propuestas relacionadas
con creación y literatura
Venta y firma de libros de los autores participantes

ESPACIO FLIC RECOMIENDA
Presentaciones de libros

Entrega de Premios y Brindis de
bienvenida con colaboradores
y participantes

11h - 21h

BAR

11h - 21h

BAR

ABIERTO AL PÚBLICO

12 h - 12:30 h
ENCUENTRO

10:00h - 11:00h

11:00H - 21:00H

BEATRICE ALEMAGNA

10h - 19h

ABIERTO AL PÚBLICO

10h - 11h
MASTERCLASS

14 / 03 / 20

11:00H - 21:00H

EXCLUSIVA PARA ESCUELAS CON NETWORK PASS

13 / 03 / 20

¿QUÉ ES EL FLIC?
El FLIC es un festival de acciones, experiencias y creación literaria
que invita a las familias, escuelas y profesionales a disfrutar de la
literatura y las artes, apostando por la innovación y la experimentación en los diversos formatos culturales.
El FLIC Festival se celebra en varias ciudades (Barcelona, Madrid,
Vic) de forma itinerante y también tiene un programa para las escuelas, un Network FLIC Escuelas de Ilustración para impulsar y
detectar nuevos talentos, y un encuentro profesional.
Como cada año, el FLIC destaca bajo el sello FLIC Recomienda una
selección de ochenta libros sobre el tema elegido para la ocasión,
que se pueden encontrar en las diferentes actividades del festival
y en la web del FLIC, organizados por categorías. FLIC Recomienda
es posible gracias a la colaboración de 48 editoriales nacionales e
internacionales.

MIRA EL VÍDEO
DE LA 9ª EDICIÓN DEL FLIC
https://vimeo.com/341985839

33 editoriales nacionales
9 editoriales internacionales
4 agencias literarias
10 empresas digitales
70 creadores inscritos
40 creadores seleccionados
470 speed dates

El FLIC Festival está organizado por Tantàgora Serveis Culturals,
una asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a la
promoción, difusión y creación de la literatura infantil y juvenil.
El FLIC Festival ha sido reconocido con el sello EFFE de calidad
europea que se otorga a aquellos festivales europeos que ofrecen un programa de calidad con buena implementación local,
nacional e internacional.

MÁS INFORMACIÓN

Ada Cruz
comunicacio@flicfestival.com
932 135 991

ORGANIZA:

FLIC Festival
C. de l’Art, 80, Bajos
08041, Barcelona
CON EL APOYO DE:

¡SÍGUENOS!

instagram.com/flicfestival
facebook.com/flicfestival
twitter.com/flicfestival
vimeo.com/flicfestival

#FLICfestival #FLICRecomienda #FLIC10

Fotografía: Tristán Pérez Martín

www.flicfestival.com

