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l mismo año que, por prime-
ra vez, una persona pisaba la
luna, se celebró la primera
edición de la Fira del Llibre
de Valencia. Era el año ,

Adolfo Rincón de Arellano era alcalde, no
democrático, de la ciudad. El país aún se en-
contraba sometido a la represión franquis-
ta y buena parte de la producción intelec-
tual , en la clandestinidad. Desde aquel ini-
cio han transcurrido cuarenta años: la Fira
está de aniversario y afronta esta edición
con optimismo y con la convicción de que
el libro es una alternativa de ocio idónea
para una época de crisis.

Aunque el Gremi de Llibrers considera
oficialmente  como año de la primera
edición, lo cierto es que los orígenes de la
Fira se remontan a algunos años antes. En
los primeros años  ya se celebraba el Día
del Libro con venta en la calle, e incluso con
suspensión de clases en la Universidad.
Además, existen documentos que datan la
primera, entonces Feria Nacional del Libro
en Valencia, en el año . De hecho
aquel año hubo hasta reina de la Feria —la
hoy presidenta del Palau de la Música,
Mayren Beneyto— con exaltación incluida,
en el teatro Principal.

Desde su primera edición hasta  la
feria se celebró en la actual Plaza del Ayun-
tamiento. De  a  se instaló en la Lon-
ja, en  regresó a la Plaza del Ayunta-
miento y desde  se monta ininterrum-
pidamente en Viveros. La ubicación ha sido
un tema discutido durante muchos años, por
el número de casetas y visitantes que permite
cada emplazamiento, por las facilidades de
acceso para el público, por cuestiones de se-
guridad y por el propio atractivo del lugar.

El fondo temático en La Lonja
La experiencia de la Lonja se caracterizó por
una organización cooperativa de la Fira que
ya no se ha vuelto a repetir: un fondo co-
mún, como una sola librería, con los títulos
agrupados por áreas temáticas. En la edi-
ción de  una de las secciones de mayor
éxito fue la dedicada a feminismo y sexua-
lidad. Aquella edición contó con una case-
ta de promoción de la Generalitat de Cata-
luña y otra del Consejo General del País Vas-
co. El modelo cooperativo no prosperó, se-
gún explica la presidenta del Gremi de Lli-
brers, Gloria Mañas, porque «fue la feria en
la que más oferta de títulos juntos hemos
tenido, pero no duró mucho, porque las
grandes editoriales quieren ver sus libros
repetidos en  casetas y no les interesaba
una feria con una sola caseta de todos los li-
breros». Además, asegura Mañas, «también
hubo libreros que consideraron que la mar-
ca de su librería merecía que su nombre se
viera y hacerse más publicidad». Para el li-
brero Mario Serrano, «montar algo así, de
forma colectiva, estar de acuerdo en las fór-
mulas y otros detalles, es muy complicado,
y había quien pensaba que la feria era una
forma de publicitarse cada uno».

La organización del evento siempre ha co-
rrido a cargo de los libreros, pero en  se
inició un nuevo modelo que, además de la
organización, daba a los libreros el total pro-
tagonismo en las ventas. Para Mañas es
«una forma de enviar un mensaje: los libros
se venden en las librerías. El hecho comer-
cial se ha de producir a través de las librerí-
as. Las editoriales que quieren estar presentes
han de acordar con las librerías la presencia
en la Fira de sus fondos». Con todo, sigue vi-
gente la polémica respecto a las editoriales
y las instituciones públicas que hacen com-
petencia desleal a las librerías realizando
venta directa.

Por el contrario, desde hace unos años, el
Gremi de Llibrers ha facilitado que el resto del
sector del libro formara parte de la Fira,
como colaborador, como es el caso de l’As-
sociació Professional d’Il·lustradors de Va-
lència (APIV), la Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana (AELC) y l’Associació d’E-
ditors del País Valencià (AEPV), que ahora
disfrutan de un papel más destacado. Tam-
bién se ha incorporado una carpa con la ex-
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La Fira del Llibre de Valencia se reivindi-
ca a sí misma como la segunda feria del li-
bro de España después de la de Madrid,
dado que la Diada de Sant Jordi de Barcelo-
na no se considera estrictamente una feria
del libro. Según explica Gloria Mañas, la me-
dia de visitas y ventas, en relación al núme-
ro de días y de casetas, realmente sitúa a la
feria valenciana al mismo nivel que la ma-
drileña, con la diferencia de que la valencia-
na cuenta con muchísimos menos recursos
económicos y apoyos de las instituciones au-
tonómicas y locales, de las grandes editoria-
les y de los medios de comunicación y pro-
grama muchas más actividades culturales.

El objetivo de la organización para este
año es continuar en la línea de las tres úl-
timas ediciones, que el Gremi considera
«magníficas en ventas y visitas». El año pa-
sado se estimó que la Fira había recibido al-

rededor de . visitas. Después del re-
punte de lectores en , se ha registrado
un nuevo bajón, pero el Gremi de Llibrers
no quiere dejar pasar «las oportunidades
que presenta la nueva coyuntura econó-
mica» y ofrecer el libro como una de las me-
jores y más asequibles alternativas de ocio. 

La incidencia de la crisis ha sido, además,
relativa. Para Mañas, la campaña de Navi-
dad de  reforzó el libro como una al-
ternativa de ocio porque no es un produc-
to caro comparado con lo que te ofrece.
Aunque los primeros meses del año han
sido duros, «no es un sector al que la crisis
haya influido de forma especialmente ne-
gativa; como siempre estamos en crisis, no
ha pasado nada, no nos ha destrozado las
estadísticas», dice Mañas. Para ella, «la
lectura es uno de los ocios más baratos, ins-
tructivos y generadores de patrimonio, el li-
bro se puede prestar y releer».

Las nuevas tecnologías no parecen en-
tenderse tampoco en el gremio como una
amenaza. Mañas señala que «no son una
amenaza sino un producto más para ven-
der, un complemento». Mario Serrano, de
Intertecnica, asegura que «todo puede
convivir y es compatible. Lo digital sirve
para algunas cosas y para otras no, acabará
conviviendo todo y nos tendremos que
adaptar».

De todas las actividades de la presente
edición, Gloria Mañas destaca la exposi-
ción fotográfica de José García Poveda «El
Flaco», que muestra algunas de las imá-
genes más reveladoras de las cuatro dé-
cadas que cumple la Fira del Llibre, las pre-
sencias relevantes y —entre líneas— las
grandes ausencias. Además, este año la
Fira rinde homenaje a la escritora Ana Ma-
ría Matute, dedica especial atención al có-
mic y continúa con sus actividades de re-
flexión y debate sobre la actualidad con
una conferencia sobre el cambio de pre-
sidente en EEUU, una charla con motivo
del Año Darwin a cargo de la bióloga
Lynn Margulis, y otra que ofrecerán las ilus-
tradoras de historietas de mujeres Purita
Campos y Diana Raznovich.

A. GIMENO VALENCIA

PROPÓSITOS Y RESULTADOS

La media proporcional de visitas y
ventas sitúa la Fira de Valencia
entre las primeras de España.

Ocio en tiempos de vacas flacas

En los 70 hubo atentados de grupos
antidemocráticos: «Recuerdo las
visitas de Falange a la Fira, con
amenazas», dice Mario Serrano

Gloria Mañas: «La lectura es uno de los
entretenimientos más baratos,
instructivos y generadores de patrimonio;
el libro se puede prestar y releer»
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Pese a las dificultades, la Fira del Llibre llega a su 40 edición. A lo
largo de todos estos años se ha debatido sobre la ubicación, las
fechas, el modelo de organización, la escasa implicación de las
instituciones y los medios de comunicación, pero lo cierto es que,
pese a todo, la Fira ha conseguido recibir en los jardines de Viveros
a medio millón de visitantes. Por Ana Gimeno VALENCIA

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE JOSÉ GARCÍA POVEDA

Memoria
Con los libros
en la calle



posición y venta de los títulos de las editoriales
valencianas, como consecuencia de la des-
aparición hace  años del Saló Valencià del
Llibre. La implicación y la ayuda económi-
ca de las instituciones públicas valencianas
proporcionalmente ha descendido. Las ayu-
das de la Diputación de Valencia han pasa-
do de . euros hace  años a . en la
actualidad y las de la Generalitat y el Ayun-
tamiento tardan en concretarse y se perciben
con un lamentable retraso.

En  ediciones ha habido años más difí-
ciles que otros. Los  estuvieron marcados
por atentados de grupos antidemocráticos.
Serrano recuerda «las visitas de Falange a la
Fira, con amenazas, hasta el punto de que
hubo libreros que cerraron por miedo y se
marcharon». Aquel año, señala Mario Serrano
«fue espantoso desde el punto de vista emo-
cional y político. Unos bárbaros insultaron a
Renau, que volvía a su tierra después de años
de exilio, le escupieron y le amenazaron, con
una impunidad absoluta y Emilio Attard
tuvo que salir escoltado». En otra ocasión,

continúa Serrano, «cuando fuimos a solici-
tar el permiso al Ayuntamiento, nos dijeron
que pusiéramos la feria en la Avenida Cata-
luña para estar más cerca de los nuestros».

La Fira no se ha destacado por la presen-
cia de autores internacionales ni, aunque en
mayor medida, nacionales. La falta de inte-
rés de las grandes editoriales es la causa a la
que apunta directamente la presidenta del
Gremi. De este modo, los autores que acuden
lo hacen financiados en gran parte por la pro-
pia organización de la Fira, ya de por sí escasa
de recursos. No obstante, los libreros han pro-

curado que los autores valencianos con al-
guna novedad en el mercado estuvieran
siempre presentes y en  años han pasado
por la feria varios centenares de autores.

A pesar de las dificultades, el gremio está
contento con los resultados de los últimos
años. La incorporación de actividades cul-
turales alrededor del libro, desde que la fe-
ria se celebra en Viveros, y el esfuerzo que han
realizado en materia de animación lectora in-
fantil está dando buenos frutos. Para los li-
breros, más que la crisis, hoy por hoy, la ame-
naza más temida sigue siendo la lluvia.
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DIVERSOS ESCENARIOS Y MÚLTIPLES ROSTROS han desfilado durante las distintas ediciones de la Fira del Llibre de Valencia. En 1994,
un motocarro anuciaba el acontecimiento en la entrada de Viveros . Los primeros años, en la década de los 70, se ubicaba en la actual Plaza
del Ayuntamiento. Enric Valor recorría el paseo Machado con sus característico sombrero y su bastón en el año 1993. El poeta César Simón
con José Luis Falcó y Jenaro Talens en 1996. A principios de los ochenta, la Fira se celebraba en la Lonja, espacio que se caracterizaba por
exhibir un fondo común de todas las librerías ordenado por temas. En 2001, Josep Vicent Marqués lucía en Viveros su camiseta de «Per
l’horta». Vicent Ventura recibía el premio Galaxia Gutenberg del Gremi de Llibrers en el año 1995. El escritor Manuel Vázquez Montalbán,
creador del famoso detective Pepe Carvalho, visitó en diversas ocasiones la Fira del Llibre de Valencia; la imagen de la fotografía es de 1997.
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Una década de titulares
Un clásico que «Posdata» recoge cada año son

las declaraciones de la organización de la Fira res-
pecto a no haber recibido las escasas subvencio-
nes de la edición anterior y a la falta de un apoyo
decidido de las instituciones valencianas. Por lo
demás, en 1999 los editores reivindicaban «el mo-
delo iniciado en La Lonja, como una librería única»
y en 2000 «una Fira més valenciana». En 2001 se
hablaba de «descontento general por el estanca-
miento de las ventas y el incierto futuro» y Gloria
Mañas decía: «Estamos en el principio de un túnel
del que no sé si lograremos salir». Al año siguiente
los editores se preguntaban «¿hay pocos lectores
o demasiados libros?». En 2003 ya preocupaba «la
competencia desleal de las grandes superficies y
la concentración de editoriales y distribuidoras» y
en 2004 Mañas declaraba como objetivo «conse-
guir más lectores». Al año siguiente el Gremi de
Llibrers destacaba «el mérito de haber podido ha-
cer una Fira con el mismo presupuesto que diez
años antes» y «Posdata» titulaba «Contra viento y
marea». En 2006 se inició el actual modelo donde
«los libreros son los únicos que venden libros en la
feria». En 2007 las esperanzas estaban «puestas
en la nueva Ley del Libro» y el año pasado el titu-
lar fue «Todos a una» porque la organización reu-
nía como colaboradores por primera vez a edito-
res, distribuidores, ilustradores y escritores.
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