
 
Col·labora Centre del Carme 

Carrer Museu, 2 València  
  

PROGRAMA 
 Miércoles 15 de junio 
Tarde-noche     Recepción de invitados 
21:00 h. Cena de Bienvenida. 
 Jueves 16 de junio 
Mañana 
  10:00 h. Inauguración de las jornadas 
  10:30 h. Primera Sesión de Trabajo 
  Colaboración entre editoriales 
   Ricard Peris Ferris (Andana Edicions) 

"Entre la concentración editorial y la bibliodiversidad: Las necesidades comerciales y de comunicación. Respuestas desde el asociacionismo sectorial"  
 11:00 h café 
 11:30 h. Segunda Sesión de Trabajo 
  Colaboración entre editoriales. Presentación de casos: 
  Henrique Alvarellos (Alvarellos Editora): 

“Colaboración entre editoriales, éxitos y fracasos”. 
  Ramón Paris (Onada Edicions) 
"El cas dels petits editors en valencià: Perifèric, Andana, Sembra i Onada" 
  Pello Elzaburu. Editorial Pamiela. 
“Ejemplos de colaboración en el País Vasco”. 
 Francesc Gil i Lluch (Edicions Saldonar) 
“Llegir en català” 

 14:00 h Almuerzo 
 Tarde  16:00 h. Presentación del cuadro estadístico demográfico, económico y editorial de los 

territorios del Galeusca. Incluye comparativa de las diferencies ayudas a la Edición convocadas por los gobiernos autonómicos.  Manel JM Romero. Presentará un resumen de los datos. 
 
  



 
16:30 h. Tercera Sesión de Trabajo 
  El Préstamo digital bibliotecario. 
   Montserrat Ayats i Coromina (Eumo Editorial i presidenta de l’Associació) 

“E-biblio / El projecte a Catalunya. Què en pensen els editors?” 
 Gonçal López-Pampló Rius (Edicions Bromera) 

    “El negoci digital: els dubtes” 
  18:00 h. Cuarta Sesión de Trabajo 
  El préstamo digital bibliotecario. Presentación de casos: 
 Gexan Sors (Editorial Elkar)  

"El modelo vasco" 
 Maria Jesús Carrillo (Servei del Llibre i Biblioteques) 
“El model valencià: ajudes a la digitalització i ús de la plataforma eBiblio” 

 
19:00 h. Final de la jornada  21:00 h. Cena 
 23:30 h. Sesión nocturna 

 Coloquio, tertulia y copa Ana Urrestarazu 
EKKI, entidad de gestión de derechos reprográficos, musicales y audiovisuales en 
euskera. 

 Viernes 17 de junio 
Mañana 
 09:00 h. Quinta Sesión de Trabajo 
  Promoción de la lectura 
   Francisco Castro (Galaxia) 

Promoción de la lectura.  
 Jesús Figuerola. President de FULL Fundació pel Llibre i la Lectura 
" La Fundación FULL y el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura" 
 Jexuxmari Mujika 
“Proyectos de animación lectora desde el asociacionismo” 
 Enric Masllorens i Escubós (Editorial Cruïlla) 
“Pla de Foment de la Lectura de la Generalitat de Catalunya” 

 11:00 h café 
 11:30 h. Redacción y aprobación de Conclusiones Elaboración del documento de conclusiones y de la nota de prensa de 

balance de las jornadas. 


