
11º festival
de literatura y artes

infantil y juvenil

www.flicfestival.com

SELECCIÓN DE LIBROS

ORGANIZA:

FLIC RECOMIENDA

¡Otras maneras de vivir 
la Literatura!

EN CATALÀ
https://bit.ly/2Cvyd7E

IN ENGLISH
https://bit.ly/2YmsA3V



¿QUÉ SIGNIFICA TENER TUS LIBROS EN LA  
SELECCIÓN DEL FLICRECOMIENDA?

+100 EDITORIALES PARTICIPANTES 
En ediciones anteriores

Los libros están 
PRESENTES en todas las

ACTIVIDADES
FAMILIARES Y
ESCOLARES

por los canales 
digitales y en papel 

del Festival

#1

DIFUSIÓN ANUAL

#3

de tus novedades en 
el FESTIVAL

PRESENTACIÓN
Y VENTA

#2

A buen paso  · Amanuta ·  Anaya 
·  Astiberri ·  Babalibri ·  Babel Li-
bros ·  Bang Ediciones ·  Barbara 
Fiore ·  Barcanova ·  Base ·  Be-
llaterra Música ·  Berbay Publi-
shing · Bira Biro Editorial · Blac-
kie Books / Blackie Little · Blume 
· Caja de cerillos · Calibroscopio 
· Chronicle Books · Comanegra 
· Combel · Corimbo · Corraini · 
Cossetània · Cruïlla · Dibbuks 
· ECC Ediciones · Edebé · Edi-
ciones Tralarí · Éditions Notari · 
Ekaré · El Cep i la Nansa · El Na-
ranjo · Esperluète Editions · Ètre 
· Flamboyant · Flying Eye Books 

· Fondo de Cultura Económica 
· Frimorusse · FTD Educação · 
Gallucci · Gecko Press · Hélium 
· Ilbuc · Impedimenta · Joven-
tut · Kalandraka · Karadi Tales · 
Kókinos · L’Agrume · L’Atelier du 
Poisson Soluble · La Fragatina · 
La Furia del Libro · La Galera · 
La joie de lire · Lars Müller Pu-
blishers · Lata de Sal · Les gran-
des persones · Libros del Zorro 
Rojo · Lilla Pirat Förlaget · Litera ·      
Loguez · Los cuentos de Bastian 
· Maeva Young · Magikon Forlag 
· Memo · Memorial Democràtic · 
Milrazones · Montena · Mosaics · 

Mosquito Books · Nandibú · No-
brow · Nórdica Libros · Océano 
Travesía · Ocho Gallos · OQO Edi-
tor · Orecchio Acerbo · Orfeu Ne-
gro · Owl & Dog · Pastel de Luna 
· Patio Editorial · Petra Ediciones 
· Phaidon · Piscina Petit Oceà · 
Planeta Comic · Planeta Tangeri-
na · Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat · SD Edicions · Sirue-
la · SM · Step in books · Takatuka 
· Tara Books · Thierry Magnier · 
Thule · Topipittori · Wydawnictwo 
Dwie Siostry





Los expertos deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

Calidad:
• del objeto libro (edición, maqueta, tinta, colores, tipografías, 
acabado...).
• del argumento adecuado a los diferentes intereses lectores
• del tipo de ilustración (variedad, color, textura, presentación 
de los personajes, paisajes, etc., composición, lugar que ocupa 
en la página y a lo largo del libro, cómo convive con el texto).
• tratamiento de las temáticas (estereotipos, complejidad, 
conflictividad, de actualidad o no).

Temporalidad: 
• fodo de armario: grandes clásicos.
• temporada pasada: editado hace dos o tres años.
• marca tendencia: novedad bien valorada por sus aporta-
ciones

Géneros literarios: 
• Álbum ilustrado
• Narrativa
• Poesía
• Cómic 
• Libro de conocimientos

CRITERIOS DE SELECCIÓN



Cada edición, el FLIC Festival reflexiona alrededor de una temá-
tica y escoge una selección de libros que son el alma de su 
programación. En esta edición hablamos de Ficciones. 

¿Qué sería de nuestras vidas sin la ficción? Qué sociedad serí-
amos si no pudiésemos, si no supiésemos imaginar, recrear 
nuestra memoria, nuestros deseos, el conocimiento, nuestros 
miedos, nuestras esperanzas? La literatura se alimenta de la 
vida, y nos la devuelve, reinventada, en forma de ficción. 

Para hacer esta selección hemos invitado a expertos naci-
onales y festivales internacionales de referencia, buenos 
conocedores de la LIJ que propongan títulos que, bajo su criterio, 
encajen con la temática de esta edición. 

De los títulos propuestos, un comité de expertos formado por 
Roser Ros, directora literaria del festival, y dos expertos más, 
seleccionarán un máximo de 80 títulos clasificados en 5 cate-
gorías:

Los sabores del miedo
Relatos de peligros inspirados en la realidad, o no.

¡Qué gracia! 
Humor para sonreír o para morirse de risa

Al encuentro de la aventura
Secretos encubiertos, peripecias, riesgos, finales inciertos

Para chuparse los dedos 
Cotilleos a raudales, cuchicheos, críticas,….

EL TEMA DE LA EDICIÓN



EXPERIENCIAS LITERARIAS

Para promover la selección del FLICRecomienda, desde el Festival 
diseñamos instalaciones de juego vivencial y artístico basados en 
los libros que forman parte de la selección. 

Estos formatos de mediación literaria constituyen las llamadas 
EXPERIENCIAS LITERARIAS, que programamos tanto para público 
familiar como escolar en el marco del Festival y también en otros 
espacios culturales, escuelas y bibliotecas de todo el territorio. Lle-
gando anualmente a más de 20.000 personas.

Cada edición pasan por el festival más de 2.000 alumnos de unas 
30 escuelas e institutos. 

#1_PRESENCIA EN LAS 
ACTIVIDADES FAMILARES 
Y ESCOLARES

¡DESCUBRE ALGUNAS PROPUESTAS
DE EDICIONES ANTERIORES!

https://bit.ly/2N3cYfp



#2_PRESENTACIÓN Y VENTA

Punto de venta
Durante el Festival los libros están a alcance del público para que 
una vez se hayan acercado a ellos en las actividades familiares los 
puedan comprar si así lo desean. El Festival ofrece un punto de 
venta de libros a través de una librería.

Espacio de presentación de novedades
El festival pone a disposición de las editoriales un espacio donde pre-
sentar al público familiar y profesional los libros que forman parte. 

Presentación pública de la Selección
El Festival programa un acto para todos los públicos donde presenta 
toda la selección del FLICRecomienda.

Presentaciones específicas para Bibliotecarios y Docentes
El festival organiza encuentros específicos para que las editoriales 
puedan presentar los libros seleccionados al público especializado.

¡ASÍ FUE LA ANTERIOR EDICIÓN!
https://vimeo.com/341985839



#3_DIFUSIÓN ANUAL EN LA WEB Y NEWSLETTER DEL FLIC

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE TANTÀGORA

EN LOS FLYERS DISTRIBUIDOS POR LA CIUDAD

EN LAS REDES SOCIALES 

EN EL PROGRAMA DE MANO DEL FESTIVAL

EN RADIO FLIC

Desde que se publica la nueva selección de la edición del Festival, los 
títulos seleccionados se presentan a los diferentes públicos a través de: 

Redes Sociales
A través de nuestros canales digitales de difusión, el Festival presen-
ta cada título con una reseña redactada por el comité de expertos, 
etiquetando a todos aquellos agentes vinculados con la publicación y 
reforzando las campañas de Navidad, Sant Jordi y verano. 

Web y Newsletter
La selección tiene un apartado propio en la web del  Festival con más 
de 7.900 visitas anuales. Todas las comunicaciones online se redirigen 
hacia esta selección.

Programa de mano y Flyers
En el programa de mano (3.000 u.) se publican todas las portadas de 
los títulos en una doble página, mencionando al autor y a la editorial. 
En los flyers de comunicación del evento (7.000 u.) aparecen todos 
los logotipos de las editoriales que participan en la selección del FLIC 
Recomienda.

Radio FLIC
El canal de RADIO FLIC es un canal de recomendación constante de 
libros entre los lectores entrevistados y oyentes, ya sea con niños/as, 
jóvenes y/o profesionales. 

Formación a profesionales
A través de las diversas formaciones de Tantàgora a docentes y bi-
bliotecarios, se dan a conocer los libros que forman parte de las se-
lecciones del Festival. A lo largo del año formamos a una media de 
200 personas. 

Actividades de Tantàgora
En todas las actividades y programas pedagógicos que organiza Tan-
tàgora, entidad promotora del Festival, se trabajan y se promocionan 
los libros de la selección del Festival. Cada curso trabajamos con una 
media de 5.000 niños/as, jóvenes y profesionales. 

https://www.instagram.com/flicfestival


RETORNO

Formar parte de la selección FLIC Recomienda implica tener presencia en:

2    La web del FLIC 

3    Redes Sociales del FLIC Festival

5    La Radio del FLIC

En cada podcast se recomiendan libros

4    Los mailings a nuestros suscriptores

Los newsletters del FLIC incluyen un enlace a la selección

6    Dossier de prensa

7    Actividades educativas y de formación de otros proyectos 
de Tantàgora: Escuela literaria y cursos de formación

Imagen de la portada del libro, información del autor 
y de la editorial y redirección a la web de la editorial

1    Todos los eventos del FLIC  
       en Barcelona, Madrid y Vic

El dossier de prensa del FLIC incluye la selección del FLIC Recomienda

Como mínimo una publicación por cada libro

CONSULTA LA 10ª SELECCIÓN
 FLIC RECOMIENDA

http://flicfestival.com/es/flic-recomienda/

COLABORADORES 

IMPACTOS DE PRENSA

PRESENCIA DIRECTA EN

PRESENCIA DE LOGOS

WEB DEL FLIC

REDES SOCIALES 

NEWSLETTER

97   

+80 

+40 actividades 

7.000 flyers

3.000 programas de mano

400 carteles

+20.000  usuarios

+32.000 sesiones

+340 posts FLIC BCN

+12.000 suscriptores



+80 IMPACTOS DE PRENSA FLIC10 BCN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y BLOGS  
QUE HAN HABLADO DEL FLIC 10 BARCELONA

Agencia EFE
Agrupamento de Escolas Carlos Garaté
Ajuntament de Barcelona
Âlbum
Aldea libros
Ara Criatures
Barcanova
Barcelona colours
Barcelona Metropolitan
BCN Comerç
BCN Joventut
BDR Lectura 
Betevé
Catalan Culture
Catalunya Informació
Catalunya Vanguardista
CCMA
Clijcat
Diputació de Barcelona
EADT
EASC Roberto Orallo
Editorial Joventut
Editors.cat
EFFE
El Blog del Museu del disseny
El Blog del Pen Català
El Culturista
Elastica magazine
ElDiario.es
Elisava Alumni
Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat 
Escola d’Art La Industrial
Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Escola Illa d’Art i Disseny
Escola Massana Art i Disseny
Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella

Escuela Artediez
Escuela de Arte José Nogué
Escuela de Arte Roberto Orallo 
Escuela Superior de Diseño de Madrid
ESDi Escola Superior de Disseny 
Europe For Festivals
Fabra i Coats
Fira Literal
Fundación Ernesto Ventós
Graffica
Gremi d'Editors
Guia de Barcelona
Haugaland videregående skole
ICUB
INFO K 
Informatius TV3
Jaumecentelles.cat
La Vanguardia
L'ofici d'educar, Catalunya Ràdio
Mammaproof
Museu del Disseny
Océano Travesía 
Petits Camaleons
Poblenou urban district
Publicfamiliar.cat
Ràdio fabra
Ràdio Sabadell
Raima
Sendak
Time out 
TMB
TV3 Quan arribin els marcians (CCMA)
Urdimbre Ediciones
Viure en família
West Cork Literary Festival
Yorokobu 

Ara Criatures (Diario Ara)
Reportaje sobre la 10ª edición del FLIC Festival,  
portada del suplemento y artículo a doble página.
También en versión digital
7/3/2020

https://bit.ly/2WeDCG8
https://criatures.ara.cat/lectura/desena-edicio-flic-festival_0_2412358749.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara


• Para que el comité pueda valorar la inclusión de los libros 
preseleccionados en la selección final, te solicitaremos 3 
ejemplares de estos títulos para que los puedan consultar 
de primera mano. 

Si estos pasan a la selección final, los ejemplares se encontrarán 
a disposición del público del FLIC durante el festival y en otras 
actividades de Tantàgora.

En caso de no ser incluidos en la selección final, pasarán a 
formar parte de la biblioteca de Tantàgora. Quien desee solicitar 
su devolución podrá hacerlo. 

• Os pediremos el logo de la editorial, vectoritzado, y las 
coordenadas digitales de la editorial, para poder incluiros 
como colaboradores en las comunicaciones del festival. 

SI TUS LIBROS SON 
PRESELECCIONADOS:

• Os solicitaremos una fotografía de la portada del libro y 
otra del interior en formato jpg (300 dpi).

Y SI PASAN A LA 
SELECCIÓN FINAL:  



FLIC10 BCN EN CIFRAS

68
69Acciones previstas

32Invitados
nacionales

30Escuelas de Ciclo Infantil,
 Primaria e Institutos

14Escuelas
de Ilustración y Diseño

38Paradas en la Feria de 
Creación Literaria

13 Eventos
previstos

131Títulos seleccionados 
por el FLIC RECOMIENDA

9 Invitados
internacionales

2.061Alumnos de 
Escuelas e Institutos

499 Estudiantes 
de Ilustración y Diseño

7126 4767 2777 +20.000

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 cerca de 50 editoriales nacionales 
e internacionales.

¿QUÉ ES EL FLIC?

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

7.900Visitas a la
web FLIC RECOMIENDA

Editoriales participantes
en el FLIC Recomienda y 

otras actividades del festival



CON EL APOYO DE: 

ORGANIZA: 

www.flicfestival.com

instagram.com/flicfestival

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

#FLICfestival  #FLICRecomienda #FLIC11 

Ada Cruz

comunicacio@flicfestival.com

932 135 991

¡SÍGUENOS!

MÁS INFORMACIÓNEl 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 ofre-
cen un programa de calidad con buena implementación local, 
nacional e internacional.  
 

FLIC Festival
C. de l’Art, 80, Bajos 

08041, Barcelona

Fotografía: pp. 1-4 y 6-8 ©Tristán Pérez Martín; p. 5 ©Alejandra Colls

EDITORIALES COLABORADORAS DEL FLIC 10:

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

