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El Gremio de Librerías de Madrid inicia el proceso de selección
para la nueva dirección de la Feria del Libro

Hoy se abre el plazo de presentación de candidaturas

Madrid, 12 de noviembre de 2021.- En el Gremio de Librerías de Madrid, entidad que ostenta
la titularidad jurídica y organizativa de la Feria del Libro, nos encontramos inmersos en un
proceso selectivo que culminará con la elección de la nueva dirección de este evento. Esta
iniciaría su andadura antes de finales de 2021.

Miembros de la Junta Directiva en funciones hemos trabajado durante las últimas semanas,
tanto en el diseño de un nuevo proyecto de Feria, como en la descripción del perfil idóneo
del candidato, o candidata, para ocupar el puesto vacante.

Desde hoy, y hasta el próximo 26 de noviembre, se abre el plazo para la presentación de
candidaturas. Estas serán evaluadas, en una primera fase del proceso, por un comité de
expertos formado por libreros, libreras y miembros de la comisión organizadora de la Feria
—que también estará integrada por editoriales y empresas distribuidoras—, a los que se
sumarán otros profesionales del sector. Consideramos que, por su experiencia y
conocimiento de la Feria, sus aportaciones pueden ser de gran valor en la toma de
decisiones.

Al término de la ronda de entrevistas personales a los/as candidatos/as
preseleccionados/as, se dará por finalizada la segunda fase del proceso. Si todo marcha
según lo previsto, el 9 de diciembre podremos hacer pública la identidad de la nueva
dirección de la Feria del Libro de Madrid que tomará posesión el día 13 del mismo mes.

Las personas interesadas en presentar candidatura, deberán contactar desde hoy mismo
con la secretaría del Gremio a través del email secretaria@libreriasdemadrid.es. Por esta vía
recibirán toda la información pertinente sobre el perfil profesional que buscamos, así como
una descripción detallada de sus funciones.

Se da la circunstancia de que este proceso selectivo coincide en el tiempo con la renovación
de cargos de nuestra Junta Directiva, que se constituirá el próximo día 30 de noviembre.
Precisamente, una de las primeras tareas que deberá abordar el nuevo equipo será la de
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elegir el proyecto que considere más adecuado para dirigir la Feria de entre los previamente
preseleccionados por el mencionado comité de expertos.

La nueva dirección de la Feria del Libro de Madrid tendrá entre sus objetivos seguir haciendo
de esta uno de los eventos culturales de referencia de la ciudad. Asimismo, deberá innovar e
incorporar mejoras en los servicios que presta tanto al visitante como a los expositores que
participan.

Somos conscientes de que se nos plantea todo un reto por delante, pero lo afrontamos con
energía e ilusión. No se nos ocurre mejor forma de hacerlo para mejorar nuestra Feria;
Madrid se lo merece.

Enrique Pascual
Presidente del Gremio de Librerías de Madrid y Feria del Libro de Madrid
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