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 Los encuentros sobre el futuro del libro digital, organizados en Sevilla del 16 al 18 de mayo 
de 2012 por el Institut Français d’Espagne y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con 
la colaboración de la Secretaría de Estado de Cultura y la Feria del Libro de Sevilla, han reunido 
a especialistas franceses y españoles en la materia para hacer un balance sobre las tendencias, 
evoluciones y prácticas de los actores de la cadena del libro en la era digital.

 Estas jornadas tenían como objetivo analizar las evoluciones del libro digital en los dos países 
]� VIĮI\MSREV� WSFVI� PSW� VIXSW� IR� IWXI� WIGXSV�� )WTE´E� ]� *VERGME� WSR� HSW� TE°WIW� UYI� IWX¤R�
confrontados a los mismos desafíos digitales: la penetración del libro digital pesa aún relativamente 
poco en los dos países, si se compara con la cifra de negocio de la edición en papel o con las cifras 
alcanzadas en un país como Estados Unidos. En Francia, el libro digital representa el 1,8% de la 

recaudación del mercado del libro; en España, es del 2,4%. 

 Como acto de apertura a estos encuentros, Jocelyn Rigault presentó la nueva política digital de 
las ediciones de la Biblioteca Nacional de Francia con el desarrollo de productos innovadores: 
SFVEW�QM\XEW��SFVEW�IR�P°RIE��RYIZEW�ETPMGEGMSRIW�]�GSPEFSVEGMSRIW�GSR�HMJIVIRXIW�EGXSVIW�HIP�PMFVS�
digital. Manuel Gil, director comercial de la editorial Siruela, y autor del blog “@ntinomias libro” 
TVIWIRX¶� E� GSRXMRYEGM¶R�YR�TERSVEQE�GSQTPIXS� WSFVI� PE� IHMGM¶R�HMKMXEP� IR�)WTE´E�UYI�TSRI�HI�
QERMĭIWXS� YRE� IZSPYGM¶R� TEVIGMHE� E� PE� WMXYEGM¶R� JVERGIWE� IR� X¬VQMRSW� HI� QIVGEHS�� TIVS� GSR�
GEVEGXIV°WXMGEW�TVSTMEW��WMXYEGM¶R�HMJIVIRXI�HI�PEW�PMFVIV°EW��HI�PE�WMXYEGM¶R�PIKEP�]�ĭWGEP��

 Al día siguiente, Françoise Benhamou, economista e investigadora en la Universidad de 
París-Nord, evocó la situación económica del libro digital en Francia: en un mercado aún 
balbuceante, los desafíos de lo digital van intrínsecamente unidos a los modos de producción y 
distribución. El libro digital, modelo económico aún inestable y confrontado a las estrategias 

ofensivas de los grandes grupos americanos, introduce mutaciones que tendrán consecuencias 

en toda la cadena del libro con la desaparición de ciertos actores, la concentración de los editores y 

la amenaza de desaparición masiva de librerías. Deberíamos, pues, asistir a una verdadera 
revolución industrial en este ramo, dando lugar a un movimiento de concentración de los editores 
para hacer frente a las inversiones necesarias. 



 La primera mesa redonda estuvo dedicada a las estrategias económicas de los 
diferentes actores en el mercado del libro digital. El encuentro entre .SW¬�1ERYIP�%RXE�'EVEFMEW, 
Director General de la Federación de Distribuidores Españoles, Virginie Clayssen, Vicepresidenta 
de la Comisión Digital del Sindicato Nacional de los Editores franceses y Directora de la 
estrategia digital del grupo Editis, Luís Collado, Director de Google Books y Google Ebooks en 
España y Lucía Fournier, Directora de marketing del distribuidor sevillano Publidisa, puso de 
QERMĭIWXS� las problemáticas comunes a los editores y distribuidores tradicionales tanto en 

Francia como en España: la articulación entre producción y distribución del libro digital, la 

inversión en las nuevas herramientas, la oportunidad de unión de las plataformas de 

distribución, la emergencia de modelos de auto-edición y de impresión bajo demanda, etc. 

Virginie Clayssen subrayó en esta mesa redonda la importancia estratégica que tiene para los 

profesionales el tema de los metadatos y de los estándares digitales.

 La mesa redonda siguiente reunió a editores, bibliotecarios y libreros. Antonio Ávila, 
(MVIGXSV� +IRIVEP� HI� PE� *IHIVEGM¶R� HI� )HMXSVIW� )WTE´SPIW� �UYI� VITVIWIRXE� EP� ��	� HI� PSW�
editores), Bertrand Calenge, antiguo Director de la Biblioteca Pública de Lyon y actual director 
de estudios de la Escuela Nacional Superior de Ciencias de la Información y de las Bibliotecas, 
Michèle Chevallier, Coordinadora de proyectos para la Confederación Española de Libreros, Juan 
Manuel Cruz, Director General de la librería Rayuela de Málaga y Antonio Gómez, Director 
HI�PE�&MFPMSXIGE�4½FPMGE�HI�,YIPZE��XSHSW�IPPSW�HMIVSR�XIWXMQSRMS�HI�PE�VIZSPYGM¶R�XIGRSP¶KMGE�UYI�WI�
está produciendo en sus profesiones. Tanto franceses como españoles coincidieron en la necesidad 
de unirse para enfrentarse a las nuevas inversiones y de privilegiar el papel de la mediación de 
bibliotecarios y libreros así como el de la formación profesional.
 Eslabón importante de la cadena del libro, las bibliotecas se preocupan por la 

inestabilidad de los modelos económicos actuales del libro digital y de su difusión que pone en 

cuestión sus misiones de transmisión y acceso al saber y al conocimiento. Además, hay 
UYI� XIRIV� IR� GYIRXE� PEW� HMWTEVMHEHIW� TVIWYTYIWXEVMEW� IRXVI� RYIWXVSW� TE°WIW�� GSQS� INIQTPS�� PE�
'SQYRMHEH� %YX¶RSQE� HI� %RHEPYG°E� RS� SXSVK¶� RMRK½R� GV¬HMXS� HI� EHUYMWMGM¶R� E� PEW� FMFPMSXIGEW�
públicas en 2011. 

� 0EW�NSVREHEW�WI�GPEYWYVEVSR�GSR�YRE�QIWE�VIHSRHE�UYI�VIYRM¶�E�PSW�EGXSVIW�T½FPMGSW�]�E�PE�
VITVIWIRXERXI�HI�PSW�HIVIGLSW�HI�EYXSV�IR�)WTE´E��]�UYI�JYI�QSHIVEHE�TSV�Guillaume Juin, Encargado 
HIP� 0MFVS� HIP�1MRMWXIVMS� JVERG¬W� HI� %WYRXSW� )\XIVMSVIW�� 6¬QM� +MQE^ERI, Jefe del Departamento 
de Economía del Libro en representación del director del Libro y de la Lectura del Ministerio 
JVERG¬W�HI�'YPXYVE�]�HI�'SQYRMGEGM¶R��Teresa Lizaranzu, Directora General de Políticas, Industrias 
culturales y del Libro de la Secretaría de Estado de Cultura, y Magdalena Vinent, Directora General 
HIP�'IRXVS�)WTE´SP�HI�(IVIGLSW�6ITVSKV¤ĭGSW��')(63��TVIWIRXEVSR�PSW�HMWTSWMXMZSW�PIKMWPEXMZSW�
actualmente en vigor y la posición de la Comisión Europea. Evocaron la cuestión de la piratería 
]� HIP� HIWEVVSPPS� HI� PE� SJIVXE�� PE� HI� PE� HMWTEVMHEH� ĭWGEP� IRXVI� PMFVS� TETIP� ]� PMFVS� HMKMXEP�� PE� HIP�
V¬KMQIR�HI�VIKYPEGM¶R�HI�PSW�TVIGMSW�EW°�GSQS�PE�MQTSVXERGME�HI�IRGSRXVEV�JSVQEW�HI�IHYGEGM¶R�]�
sensibilización a la propiedad intelectual. Teresa Lizaranzu destacó la convergencia de los 

TYRXSW�HI�ZMWXE�IWTE´SPIW�]�JVERGIWIW�WSFVI�XIQEW�GSQS�IP�TVIGMS�ĭNS�HIP�PMFVS�HMKMXEP�]�PE�XEWE�
del IVA super reducida.�8EQFM¬R�E´EHM¶�UYI�PE�TVMSVMHEH�HIP�RYIZS�KSFMIVRS�IWX¤�JSGEPM^EHE�IR�PE�
PYGLE�GSRXVE�PE�TMVEXIV°E��WIK½R�IP�')(63��la piratería representaría el 49,3% del mercado del 

libro en España.

 Laura Borràs, Profesora de la Universidad de Barcelona y Directora del grupo de investigación 
internacional Hermeneia (estudios literarios y tecnologías digitales), analizó posteriormente la 
evolución de las prácticas de lectura inducidas por lo digital.



3VKERM^ER�]�GSPEFSVER�

 Estos encuentros franco-españoles sobre el futuro del libro han servido de plataforma
para poner sobre la mesa los esfuerzos de los profesionales para afrontar los cambios y realizar 
YRE�XVERWMGM¶R�HMKMXEP�GSR�¬\MXS��Para ser más competitivo y atractivo, el mercado del libro digital 

también tiene que dotarse de catálogos de títulos más numerosos y atractivos, de un precio de 

venta aceptable para el consumidor y proponer herramientas innovadoras a la par que poco 

costosas.

 Estos encuentros se hacen eco de otros debates organizados en Europa sobre el mismo tema: 
muestran tanto la similitud de los desafíos y de los retos para los profesionales como la 

necesidad de una extensión de la aplicación de los dispositivos de regulación tarifaria y de 

MRGMXEGM¶R� ĭWGEP� ]E� TYIWXE� IR� JYRGMSREQMIRXS� TSV� IP� PMFVS� MQTVIWS� En España, la crisis 
económica y la bajada de las ventas de libros complican profundamente las inversiones 
MRHMWTIRWEFPIW� TEVE� PE� HMKMXEPM^EGM¶R�� 4EVE� UYI� PSW� PMFVIVSW� ]� IHMXSVIW� TYIHER� EHETXEVWI� E� IWXI�
nuevo mercado, para garantizar la diversidad de la oferta de lectura en todas las lenguas y en 
XSHSW�PSW�¤QFMXSW��TEVE�UYI�PEW�FMFPMSXIGEW�T½FPMGEW�TYIHER�WIKYMV�WMIRHS�YR�IWTEGMS�T½FPMGS�TEVE�
compartir el saber y el conocimiento, el ecosistema legal del libro digital y la capacidad de movilidad y 
adaptación de los profesionales serán determinantes.

 La similitud de estas situaciones ha hecho surgir una comunidad de intereses convergentes 
IR�PE�TVSWTIGGM¶R�]�PE� MRZIWXMKEGM¶R�HI�RYIZEW�LIVVEQMIRXEW�UYI�TIVQMXER�EHETXEVWI�E�XSHSW�PSW�
actores de la cadena del libro tradicional para no desaparecer. Los intercambios fueron muy 
ZMZSW�GSR�0YMW�'SPPEHS��(MVIGXSV�HI�+SSKPI�&SSOW�]�+SSKPI�)FSSOW��UYI�QERMJIWX¶�YRE�ZSPYRXEH�HI�
responder a la petición de los consumidores, mediante una oferta creciente de títulos a menudo 
EKSXEHSW��JVIRXI�E�PSW�IHMXSVIW�UYI�HIWIER�TVIWIVZEV�PE�HMZIVWMHEH�HI�PE�SJIVXE�]�VIMZMRHMGER�ERXI�
todo su valor añadido en el descubrimiento de los mejores autores. Según varios profesionales 
TVIWIRXIW��IP�TVSFPIQE�GSR�+SSKPI�VIWMHI�IR�WY�SFNIXMZS��UYI�RS�IW�IP�HI�ZIRHIV�PMFVSW��WMRS�Q¤W�FMIR�
usar los libros como producto llamativo para vender espacios publicitarios.


