
Cómo llegar:
En trasporte público, caminando o ¡en bicicleta!, 
estamos en el centro.
En autobús:
Líneas con parada más cercana:18,76
Líneas secundarias: 26,27,38,48,72,77

En metro:
Estación de Indautxu, salida Urquijo
Estación de Moyua, salida Diputación
Parkings:
Parking Alhóndiga (con acceso a sala directo)
Parking Indautxu
Parking Zabalburu
Parking Instituto Miguel de Unamuno
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Azkuna Zentroa 

Plaza Arriquibar, 4. 48010 Bilbao
Sala bastida



OBJETIVO

En un mundo en constante evolu-
ción tecnológica, el sector edito-
rial es uno de los que más cambios 
ha sufrido en los últimos tiempos 
con el nacimiento del eBook y la 
multitud de dispositivos en los 
que pueden leerse hoy los conteni-
dos; la eclosión de la autoedición, 

las nuevas plataformas de distri-
bución y lectura, la necesidad de 
crear comunidades lectoras online 
y de desarrollar nuevos contenidos 
que completen el libro tradicional 
y, por supuesto, la aparición de las 
redes sociales y con ellas una nueva 
forma de entender el marketing. 

Una formación abierta tanto a los 
asociados y asociadas como a quie-
nes no lo son, para quienes quieren 
informarse antes de lanzarse de lle-
no a la tarea de escribir y tratar de 

publicar, a quienes asisten a talleres 
de escritura y a quienes los impar-
ten, a los lectores y lectoras y en ge-
neral a personas relacionadas con 
el sector.

¿POR QUÉ ESTA JORNADA? APERTURA Y PRESENTACIÓN

DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VA EL SECTOR EDITORIAL

DIÁLOGO: 
¿DÓNDE ENCONTRAR LO QUE BUSCO?

WORKSHOP: 
¿QUÉ HAGO PARA CONSEGUIR VISIBILIDAD?

CHARLA INAUGURAL: 

CONVERSACIÓN: 
LAS BIBLIOTECAS EN LA NUEVA ERA DIGITAL

CARA A CARA: 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROMOCIÓN

14:00 - 16:00

9:30 - 10:00

10:00 - 11:00

A cargo de la Presidenta de la AEE/EIE, Mª Eugenia Salaverri.

11:15 - 12:15

12:30 - 13:30

DESCANSO/COMIDA 

16:15 - 17:15

17:30 - 18:30

Imparte: Gabriel Pena i Ballesté (Creador de la Start Up Vivlios)

JORNADA GRATUITA Y ABIERTA HASTA COMPLETAR AFORO.
Si deseas reservar plaza envía un correo a: escritoresdeeuskadi@gmail.com con el ASUNTO: JORNADA

Participantes: Imanol Agote (Gobierno Vasco), Elisa Yuste (Consultora en cultura y lectura)

Participantes: Iñaki Esteban (Periodista cultural El Correo), Sira Coll (Responsable de 
Comunicación Edición Deusto y Planeta) Moderador: Pedro Ugarte (Escritor) 

Participantes: Blanca Rosa Roca(Editora Grupo Roca), Fernando Marías (Escritor), 
Jose Luis Ramirez (Director ¿Qué libro leo?) Moderador: Beatriz Celaya (Fundadora Biografías Personales)

Participantes: Santos Palazzi (Director división digital de Grupo Planeta), 
Javier Celaya (Fundador de Dosdoce)


