	
  
Barbastro, 26 de septiembre de 2013

¿Cuánto debe costar un ebook?
El Congreso del Libro Electrónico abordará uno de los aspectos más
controvertidos de la edición electrónica
La fijación de precios de los libros electrónicos es uno de los aspectos fundamentales
para la industria editorial. Mientras los lectores consideran que deben ser mucho más
baratos porque desaparecen casi en su totalidad los gastos de impresión y distribución,
algunos editores mantienen que el sector editorial no se puede mantener con precios
inferiores a 10 euros.
Roger Domingo, director editorial de los sellos de empresa de Planeta, Ernest Folch,
director de Ediciones B, y Luis Solano, editor de Ediciones del Asteroide, serán los
encargados de debatir sobre la fijación de precios de los ebooks, una de las facetas
más controvertidas tanto para el sector editorial como para los lectores.
Los ponentes
Roger Domingo
Roger Domingo es director de los sellos Deusto, Gestión 2000, Alienta y Para Dummies,
del grupo Planeta. Licenciado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra,
Master en Edición por la Pace University y MBA por ESADE, demuestra interés por los
libros de empresa y por la vertiente digital del mundo editorial.

Ernest Folch
Ernest Folch Folch, licenciado en Filología Catalana por la UB, comenzó su carrera
profesional como editor en Quaderns Crema en 1996 y, desde entonces y hasta 2002,
desempeñó su labor de edición en diversas editoriales como Empúries i Muchnik
Editores, Grup 62, RBA Libros y La Magrana. Fundador y consejero delegado de Ara
Llibres, SL, ha sido director editorial de Grup 62, director general de Ara de Grup
Cultura 03, y, actualmente, es director editorial en Ediciones B. Asimismo, colabora
periódicamente con medios de comunicación como TVE3, El Periódico de Catalunya,
RAC 1 y TVE, y es miembro de la Junta Directiva de l’Associació d’Editors en Llengua
Catalana.

Luis Solano
Luis Solano (Santiago de Compostela, 1972) es licenciado en Derecho y Máster en
Administración y Dirección de empresas. Ha trabajado en el ámbito de la consultoría
estratégica y ha ocupado diversos cargos directivos en el Grupo Planeta. En 2004 fundó

	
  
la editorial literaria independiente Libros del Asteroide. Libros del Asteroide tiene
actualmente un catálogo de más de cien títulos y es un referente de la edición literaria
en España, en 2008 recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural.
Menos de un mes para el Congreso
En menos de un mes arrancará el I Congreso de Libro Electrónico en Barbastro, que
surge para crear un foro de encuentro, reflexión y debate de todos los profesionales
que intervienen en el nuevo ecosistema de la edición electrónica. Editoriales,
escritores, nuevas empresas de edición, autoeditores, plataformas de venta de ebooks,
correctores, traductores, fabricantes de dispositivos, emprendimientos innovadores para
comercialización, librerías, bibliotecas y, especialmente, el mundo de la educación, son
algunos de los públicos a los que se dirigirá el primer congreso nacional de ebooks que
se realiza en España. Este foro propiciará especialmente el conocimiento personal y el
contacto entre los profesionales del sector.
Las inscripciones para acudir al I Congreso del Libro Electrónico, el 24 y 25 de octubre,
se pueden realizar a través de la página web http://congresoebook.dphuesca.es. El
precio de la inscripción es de 30 euros y tienen una reducción del 50% los
desempleados, estudiantes universitarios y socios de la Asociación Provincial de
Librerías de Huesca y de CEGAL. El número de plazas para asistir al congreso está
limitado a 150.
Organizado por la Diputación Provincial de Huesca, cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Barbastro, la Asociación Provincial de Librerías de Huesca, la
Universidad de Zaragoza, Viajes Barceló, Gran Hotel de Barbastro y Veintiocho
Estudio Creativo.
Para ampliar información o concertar entrevistas: congresoebook@dph.es 	
  

