
Informe Bologna 2014 
Domingo 

Llegada a la pensión a mediodía. Coincidencia feliz-  en la misma pensión se alojaban 
cuatro compañeros españoles más. 

Tiempo para explorar un poco, el Museo de Arte Moderno MAMbo, donde está alojada la 
colección Morandi, un placer y un descubrimiento. La librería Corraini, en los bajos del 
museo, es una maravilla. Tenían un stand en la feria pero la librería tenía más libros. 
Imposible elegir. Me contuve y solo compré dos. 

La vista desde la cocina de Casa María Orri 

 

 

Un paseo por el centro y la cena camino de vuelta. 



Lunes 24 

Saludar a los amigos de SCBWI de otros años, un paseo por la feria y cuatro 
exposiciones de ilustración: la expo de la feria, Bologna Illustrators Exhibition; la de las 
ganadoras de la bienal de Bratislava 2013, Evelyne Laube y Nina Wehrle; la de la 
ganadora del concurso de la Fundación SM/ Bologna bookfair 2013, Satoe Tone, 
(entrevista aquí: http://www.unperiodistaenelbolsillo.com/entrevistamos-a-la-ilustradora-
satoe-tone-mis-ilustraciones-son-yo-misma-lo-que-mi-corazon-siente-es-lo-que-dibujo/); la 
retrospectiva de Ugo Fontana. No tuve tiempo para la de Brasil, país Invitado de Honor 
2014. 

El stand gallego mostraba ilustraciones de la Asociación Gallega, AGPI 

 

y desde el stand se vislumbraba escenas de gran intensidad y anhelo. 

 



 

Martes 25 

9:30, en el Authors Café. Chelsea Confalone y Sarah Baker, entrevistadas por Kathleen 
Ahrens, hablaron sobre los premios, oportunidades y las muchas becas que ofrece la 
SCBWI.  

 

Y a las 11:15, también en el Authors Café, una charla sobre la promoción del libro infantil 
y juvenil en la recesión global, con Ana Garralón. 



 

El anuncio del Premio ALMA desde Suecia, directo en streaming. Gran júbilo entre los 
asistentes al oír que la autora sueca Barbro Lindgren es la agraciada. 

 

Y pude ver la expo de Brasil... 

 

A las 14:00 la reunión informal del EIF. Representantes de Noruega, Suecia, Finlandia, 
España, Italia, Rumanía y Alemania estuvimos como siempre, con representantes de una 



de las cuatro asociaciones danesas y una representante de Hungría, por primera vez. 
Hubo contacto con la asociación irlandesa y, aunque no llegaron a la reunión, sí vinieron 
más tarde a la cena Illustrators Only. Hablamos sobre las novedades en cada país. Se 
mencionó el aumento de hojas de precondiciones / contratos previos al encargo, como 
requisito para obtener un encargo. IO explicó los fondos europeos disponibles para la e-
edición, y Cathrine adelantó el estado de los preparativos para el Congreso del EIF en 
Oslo del 29 al 31de octubre. Cualquier contacto con asociaciones aún no conocemos será 
bienvenida.  

Se inician los planes para la 
campaña NO TRABAJES GRATIS. Hay que convencer a los docentes, para que desde la 
misma escuela se respete al creador de contenidos, y a la industria, y cambiar el 
vocabulario para dejar de decir con resignación -"Es lo que hay". La asociación gallega, 
AGPI, ha empezado por su cuenta una iniciativa sobre la forma de tratar a los ilustradores 
profesionales y cada representante pudo llevarse un ejemplo de lo que se está haciendo, 
convenientemente traducido al inglés. 

Estuvimos de acuerdo en principio en que los miembros de una asociación del EIF que 
viajen a otro país puedan contar con apoyo de la asociación del país anfitrión, pendiente 
de proponer esto a los demás de la junta directiva.  

AI ha producido su excelente catálogo anual de ilustradores. 

Unos apuntes para un trabajo en curso, y a cenar. 



La cena Illustrators Only organizada por AI en la Trattoria Fantoni. Dibujamos en los 
manteles individuales comentarios y reflexiones acerca de trabajar gratis. Se recogieron 
para integrar en la campaña. 

 

9:00 en el Illustrators Café. La tarea del ilustrador: ¿ilustrador o autor? ¿Son términos 
compatibles? Perspectiva legal e implicaciones para los creadores. AI ha cambiado el 
nombre de la asociación de Associazione Illustratori a Associazione Autori di 
Immagini(Asociación de Autores de Imágenes). Con Ivo Milazzo (AI Presidente), Paolo 
Rui (EIF Vice-presidente), Åsa Anesäter (Svenska Tecknare Asesor Legal) 

 

14:00 Duelo de ilustradores en el stand de SCBWI. Genial y divertido. 

15:00 a 17:00 SCBWI España y México muestran libros de socios de SCBWI y sus 
tarjetas. Contamos próximos planes y ofrecemos a los que lo deseen recibir el boletín La 
Cometa. La mesa sufre frecuentes aludes de tantos libros que mostramos. 

17:00 en el Illustrators Café. EIF Presenta la campaña internacional por los derechos 
del ilustrador 2014 "No trabajes gratis", una defensa del derecho de los ilustradores de 
percibir una remuneración justa por su trabajo, en el décimo aniversario de su fundación. 



Con: Cathrine Louise Finstad (Grafill, Presidente EIF), Paolo Rui (AI, Vice-presidente EIF), 
Tyra von Zweigbergk (SvenskaTecknare, CFO EIF), Eili-KaijaKuusniemi (Kuvittajat, EIF 
Board) 

Salimos en The Bookseller Daily, periódico de la feria. 

 

Una cena encantada con mujeres SCBWI Judy Goldman, Rubi Juárez, Frances Plumpton 
y Twyla Weixl en un restaurante hindú. La larga espera se llenó con conversación amena, 
pero cuando por fin se sirvió, la comida fue deliciosa.  

Jueves 27 

10:00 Illustrators Café. Go solo! Posibilidades y riesgos para ilustradores que auto 
publican. Una última charla sobre  cómo ser autosuficiente en la edición con mucha 
valiosa información de Dario Albini (ex-presidente de AI, profesor de la IED-Milano y 
diseñador) y Anna Karina Birkenstock (IO, ilustradora, autora, diseñadora y auto-editora) 

Y una última vuelta por la Sala 33, donde estaba la zona de libre acceso, con mesas y 
mesas amontonadas de libros, talleres y mini exposiciones. 

Desde la feria al aeropuerto y a casa. 


