


OBJETIVO

‘El autor en el nuevo mundo 
de la edición’ es una iniciativa de 
formación abierta tanto a los miem-
bros de la AEE/EIE como a cualquier 
otra persona interesada. La jornada 
está dirigida a quienes buscan obte-
ner más información antes de lan-
zarse a la tarea de publicar. También 

se orienta a los alumnos de talleres 
de escritura y a los que los imparten. 
En general, a personas relacionadas 
con el sector desde todos los puntos 
de la cadena: la creación, la edición, 
la distribución, la venta y las biblio-
tecas. 

Con esta jornada la AEE/EIE quiere 
aportar un amplio análisis de la si-
tuación y relación actual entre la es-
critura y la edición para determinar 

las oportunidades creativas y/o de 
negocio derivadas de estos nuevos 
tiempos.

¿POR QUÉ ESTA JORNADA?



APERTURA Y PRESENTACIÓN

CONFERENCIA INAUGURAL

EL MUNDO DE LA EDICIÓN HOY

WORKSHOP: 
CÓMO Y DÓNDE VENDER MI LIBRO

WORKSHOP: 
LOS DERECHOS DE AUTOR EN UN MUNDO CAMBIANTE

MESA REDONDA: 

MESA REDONDA: 
ESTA ES MI EXPERIENCIA

14:00 - 16:00

10:00

10:30 - 11:15

Participantes: Sergio Mejias (BUBOK), Jesús Ortiz (Milrazones), Andrés Fernández (Gremio de editores),
Pepe Verdes (Manuscritics).

Modera: Gonzalo Garrido, escritor y asesor de comunicación. 

Aspectos clave de la autoedición. Christian Damke (Open publishing) 

A cargo de la presidenta de la AEE/EIE, Mª Eugenia Salaverri, y del viceconsejero de Cultura 
del Gobierno Vasco, Joxean Muñoz.

11:30 - 12:30

12:45 - 13:45

DESCANSO/COMIDA 

16:15 - 17:15

17:30 - 18:45

Imparte: Javier Díaz de Olarte. Experto en derechos de autor (CEDRO)

Imparte:  José Antonio Muñoz. Revista cultural ‘Viaje a Ítaca’  

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

Participantes: Mercedes Pinto (escritora indie), Fernando Aramburu (escritor), Javier Cámara (librero), 
Bibliotecario/a (centro cultural Alhóndiga Bilbao).

Modera: Ana Galdós, escritora y editora.



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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Alhóndiga Bilbao

Plaza Arriquibar, 4. 48010 Bilbao
Sala bastida


