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www.alianzadeeditores.org / equipe@alliance-editeurs.org  
Facebook - Twitter - Youtube - Instagram 

Junio de 2021  
 

Feria (bolso) de 
proyectos acto 1  

Junio de 2021  
 

Grupo “ecología del 
libro” (talleres inter-
redes) => talleres en 
preparación de los 

Encuentros 

Julio de 2021  
 

Reunión del grupo de 
literatura africana 
(colección "Terres 

solidaires") 

23-26 de noviembre de 
2021 

 
Encuentros en Pamplona-Iruña 

(presencial y virtual) en 
margen de la Feria del Libro de 
Navarra, en colaboración con 

la Asociación de editores 
independientes de Navarra 

21 de septiembre de 2021  
 

Día Internacional de la 
Bibliodiversidad: 24 horas de lectura 

de todos los continentes, en todos los 
idiomas, a seguir en línea sin 

interrupción  
 

Lanzamiento de la Feria Virtual del 
Libro de la Alianza “Babélica” y un 

anticipo de las reuniones de los 
Encuentros 

Junio de 2021  
 

Lanzamiento de la 
HotList Infantil durante 
la Feria del Libro Infantil 

de Bolonia (14-17 de 
junio) 

 

Julio de 2021  
 

Grupos “políticas públicas 
para el libro” en África 

subsahariana y América 
Latina => talleres en 
preparación de los 

Encuentros 

Mayo de 2021  
 

HotList del Mundo 
Árabe presentada en 
la Feria del Libro de 
Abu Dhabi (23-29 de 

mayo) 
 

Noviembre de 
2021  

 
Publicación del estudio 

sobre la libertad de 
editar (lanzado durante 

los Encuentros de 
Pamplona-Iruña)  

 

Septiembre de 
2021  

 
Feria del Libro de 

Madrid (mesa redonda 
de presentación de los 

Encuentros de 
Pamplona-Iruña) 

Apertura de las 
inscripciones en 

línea para seguir los 
Encuentros de 

Pamplona-Iruña 
(www.alliance-

editeurs.org) 

Conclusiones de 
los Encuentros 

(orientaciones y 
acciones 2022-

2025 de la 
Alianza)  

Septiembre de 
2021  

 
Reunión del Grupo de 
Literatura Infantil de 

la Alianza  

 

Enero a noviembre de 2021 
 

Preparación colectiva de los Encuentros 
 establecimiento de colaboraciones, búsqueda de 

apoyos, cuestionamiento permanente sobre la 
situación sanitaria, anticipación de escenarios 
híbridos, programación de los Encuentros de 

Pamplona-Iruña, trabajos preparatorios mediante 
talleres temáticos, consultas periódicas a los 

órganos de gobernanza, etc. 

Grupos de trabajo 
temáticos de los 

Encuentros (Observatorio 
de la bibliodiversidad - 

continuación de los 
grupos formados para los 

Encuentros de 2014 y 
nuevos grupos) 

Conclusiones de 
los Encuentros 

(orientaciones y 
acciones 2022-

2025 de la 
Alianza)  


