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HORARIOS 
 
Horario de montaje de paradas: sábado 22 de mayo de 8h a 9.30h 
Horario de funcionamiento de los espacios de venta: sábado y domingo de 10h a 21h 
Horarios desmontaje de paradas: domingo 23 de mayo de 21h a 22h 
 
 
 
CONTACTOS 
 
Coordinación general: Laura 
coordinacio@literalbcn.cat / 636003601 
 
Coordinación logística y técnica: Sergi 
produccio@literalbcn.cat / 626677469 
 
Responsables de espacios durante los días de Literal: 

● Mercado del libro: Carlota 
● Ateneu L’Harmonia: Miriam 
● Fàbrica de Creació: Marta 
● Espacio Bota: Laura 
● Escenario Calma: Sergi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPACIO Y DISTRIBUCIÓN DE STANDS 

 
Ver mapa ampliado: https://tuit.cat/PnLza  
 



 

EDITORIAL NÚMERO DE STAND 
Libélula verde ediciones 1 
Labreu edicions 2 
AKE argitalpenak - Boltxe 3 
APPEC 4 
Arcàdia 5 
Asociación Ruta Ediciones 6 
Atrapasueños editorial 7 
Club Editor 8 
Contraescritura 9 
Ediciones de la Torre Magnética 10 
Edicions 1984 11 
Edicions Cal·lígraf 12 
Edicions del 1979 13 
Edicions del Periscopi 14 
Edicions poncianes 15 
Edicions Tremendes 16 
Editorial Descontrol 17 
Editorial Karwan 18 
Editorial Les Hores 19 
Editorial renacimiento 20 
Editorial Traficantes de Sueños 21 
El Cep i la Nansa edicions 22 
El garaje ediciones 23 
Extinció edicions 24 
Hurtado & Ortega 25 
incorpore 26 
Katakrak 27 
L'Altra Editorial 28 
La fuga ediciones 29 
Libros del Kultrum 30 
Libros del Zorro Rojo 31 
Libros Izquierda Diario 32 
Lo Diable Gros 33 
Mosaics llibres 34 
Neret Edicions 35 
Nórdica Libros 36 
Ònix 37 
Orciny Press 38 
Pagès editors 39 
Rasmia ediciones 40 



 
Sajalín editores 41 
Sembra Llibres 42 
Tintamotora 43 
Viento Sur 44 
Virus editorial 45 

Triangular edicions 46 
Edicions del Pirata 47 - 48 
Edicions Sidillà 49 - 50 
Fundació Federico Engels 51 - 52 
Godall Edicions 53 - 54 
Hoja de Lata editorial 55 - 56 
Libros del KO 57 - 58 
Raig verd editorial 59 - 60 
Wunderkammer 61 
Takatuka 62 - 63 
Voliana Edicions 64 - 65 
Ediciones Wanafrica 66 - 67 
Mai més / Chronos 68 
Edicions del buc / Pruna llibres 69 
Fuera de Ruta 70 
Barlin Libros 71 - 72 
Automática Editorial 73 
Capitan Swing 74 - 75 
Cisma Editorial / Ed. de Oriente y del 
Mediterráneo 76 
Icaria editorial s.a. 77 
El Viejo Topo 78 - 79 
Pol·len edicions 80 - 81 
Milvus 82 
Ediciones el salmón 83 
Pepitas ed. 84 

Editorial Hermenaute / Edicions Secc 85 
Antipersona 86 

Tigre de paper / Catarsi Magazín 87 - 88 
Bellaterra Edicions - SGU 89 - 90 
Edicions Bellaterra 91 - 92 
Txalaparta 93 - 94 
Consonni 95 
Akal 96 



 
Llibreria La Carbonera 97 
Llibreria Synusia 98 
Llibreria La Raposa 99 
 
 
 
INFORMACIÓN DEL STAND 
 
Los stands estarán formados por carpas blancas de 3x3m, que estarán colocadas una al lado 
de la otra. Tendrán una lona de la misma carpa en la parte trasera y, también, entre carpas. En 
el caso de carpas dobles no tendrán la lona separadora y las mesas estarán juntas. 
 
Dentro de cada stand habrá: 

● Una mesa de 1,8m de largo por 0,7m de ancho + manto para la mesa 
● Dos sillas 

 
Aparte, las editoriales y librerías podrán colocar expositores verticales, lonas o rollups 
informativos en la parte trasera. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
CARGA Y DESCARGA 
 
Entradas y especificaciones técnicas 

● La carga y descarga se hará a través del acceso principal, en los horarios marcados. 
● Las carpas estarán montadas y contarán con sus respectivas mesas, sillas y telas para 

cubrir las mesas. 
● Al llegar, las responsables del espacio, velarán por la agilidad de acceso, descarga y 

salida del vehículo del espacio de montaje. Llegar, descargar y retirar el vehículo. 
● Los espacios NO dispondrán de red WIFI. 

 
 
Almacen 

● Aquellas editoriales que necesiten enviar sus libros unos días previos a la feria deberán 
ponerse en contacto con nosotros a través del correo coordinacio@literalbcn.cat para 
coordinar la entrega. 

● La noche del sábado los libros tendrán que guardarse en el Ateneu L’Harmonia ya que 
las carpas no se cerrarán y no se contará con un servicio de vigilancia de todas las 
calles del recinto. Se habilitarán espacios donde se podrán dejar las cajas, que deberán 
estar señalizadas adecuadamente. 

● Hay que prever llevar carretillas y materiales que os ayuden a trasladar las cajas ya que 
desde la organización no se cuenta con una cantidad suficientemente grande de 
carretillas. 

 
 
 
INFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE HACEN ACTIVIDADES 
 
Podéis ver el programa completo de Literal 2021 aquí. 
 
Aquellas editoriales que tengan programadas presentaciones de libros vuestros, dispondrán de 
una mesa de 1,8 x 0,7m a la entrada de la sala donde podrán exponer y vender el libro que se 
presente. 
 
Deberéis presentaros en la sala 15 minutos antes de que comience el acto para dejar la mesa 
preparada. Asimismo, se recomienda que los y las autoras, traductores/as y editores/as que 
participen en el propio acto estén en la sala 20 minutos antes de que comience. 
 
Los espacios de los actos tienen una capacidad del 50% de público, según marcan las medidas 
Covid vigentes. Estos son los aforos: 

● Sala polivalente de la Fàbrica de Creació: 175 personas 
● Espacio Bota: 145 personas 
● Sala Joe Forga del Ateneu L’Harmonia: 50 personas 
● Escenario Calma (exterior): 49 personas 

 
 
 
 



 
 
MEDIDAS GENERALES 
 
La configuración del espacio y las medidas asociadas han sido aprobadas por el Procicat y 
Protección Civil de Barcelona, pero siempre dependeremos de las indicaciones que el 
Gobierno decrete. 
 
Hay que tener en cuenta que: 

● Responsables de espacios: cada espacio hay un responsable que le atenderá para 
resolver cualquier incidencia, sea técnica, de seguridad o de otro tipo. (Ver listado de 
espacios y contactos) 

● Stands: los stands tendrán plásticos separadores entre editoriales. Respetad el espacio 
que se os ha otorgado y mantenedlo limpio y desinfectado. Restringid la entrega de 
productos gratuitos a los visitantes. 

● Paradistas: se recomienda que haya un único vendedor por stand pero podrá reforzarse 
con un/a segundo vendedor/a, si la editorial así lo considera. 

● Colas y aforo: la gestión de colas y el control de aforo están a cargo de la organización, 
así como la asistencia al público, la atención para cualquier incidencia y el control del 
cumplimiento de las medidas Covid. Los y las paradistas seréis responsables de 
vuestros trabajadores y trabajadoras y del público que tengáis a vuestra parada. 

● Higiene: a cada entrada y salida del recinto habrá gel hidroalcohólico, así como en las 
salas de actos. Se recomienda que también tengáis a disposición del público en vuestro 
stand. Las medidas Covid de vuestros trabajadores y trabajadoras son responsabilidad 
vuestra. Las diversas paradas estarán separadas unas de las otras: recordad que los y 
las personas de una parada no sois burbuja con los compañeros y compañeras de otra 
parada. 

● Debates y presentaciones de libros: los ponentes accederán al recinto por una cola 
diferenciada. Se deberán identificar como ponentes de un acto. También tendrán salas 
habilitadas para su espera, que permitirán mantener las distancias de seguridad, en 
cada uno de los edificios con actividades culturales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Para una Literal segura, ¡respetad las normas! 
 


