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1- En qué consiste

Con el objetivo de mantener viva la comunidad y fortalecer el tejido en torno a la producción y difusión de 
fotolibros, Fiebre Photobook celebrará la octava edición en formato virtual del 11 al 15 de noviembre de 
2020, con acceso libre y gratuito desde todas las pantallas. 

En un año de total incertidumbre, de cambios y adaptaciones en nuestras vidas mediadas por píxeles de 
dispositivos conectados permanentemente, desde Fiebre queremos dar un paso hacia el presente y el 

futuro de los festivales de fotolibros transformando la programación a una edición completamente online.

Una de las grandes novedades será la nueva plataforma desarrollada a medida para el BookMarket de 
Fiebre, con el objetivo de trasladar el espíritu de la feria al formato virtual, fomentando la cercanía, la inte-
racción y el encuentro entre participantes y público general, accesible para todas las personas interesadas 
que se encuentren en cualquier parte del mundo. 

El BookMarket será el eje principal, con el fin de dar a conocer las novedades, intercambiar feedback y fo-

mentar la venta, y se complementará con una amplia programación de actividades paralelas online como 
charlas, encuentros, presentaciones, exposiciones, talleres, Fiebre LAB, un visionado de maquetas y un 
BookJockey Sonoro, creando un punto de encuentro experimental.

Lo sabemos, una plataforma online nunca podrá suplir el tocar, sentir y oler los fotolibros, ni el fervor fruto del 
encuentro presencial. Creemos que es la mejor forma de amoldarnos a la situación actual con el auge de las 

restricciones sociales, confiando que podamos retomar pronto la presencialidad. Apostamos por un futuro 

híbrido, con la calidez del encuentro presencial y las posibilidades virtuales, exprimiendo lo mejor de ambos 

formatos y facilitando así la participación global a todos los agentes que conforman esta gran comunidad. 

2- ¿Cuándo tendrá lugar el BookMarket?  

Al igual que en ediciones anteriores, el BookMarket se concentrará el fin de semana:

· Inauguración: viernes 13 de noviembre a las 17:00h

· Fin del festival: domingo 15 de noviembre a las 21:00h.
La plataforma seguirá activa hasta el 31 de diciembre. En caso de no haberse inscrito, habrá una segunda 
oportunidad para sumarse coincidiendo con Art Photo Bcn, que tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre. Por últi-
mo, en fechas cercanas al fin de año, haremos una campaña especial vinculada con la época navideña. 
 

3- ¿Quién puede participar en el BookMarket? 

El objetivo de la feria es aglutinar a creadores, editores y profesionales del medio que publiquen, vendan o 

distribuyan fotolibros, ubicados en cualquier parte del mundo. Tienen cabida todas las editoriales, consa-

gradas e independientes, librerías especializadas, así como autopublicantes que tengan a la venta libros 

de fotografía. 
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4- ¿Cuáles serán las secciones principales del BookMarket?

El BookMarket, más allá de intentar fomentar la venta, pretende ser un catalizador de las necesidades del 

sector. Por un lado se mostrarán las publicaciones de los expositores, y también incluirá otras secciones que 

dinamizarán la plataforma:

 · Editoriales y librerías especializadas: listado de todos los participantes, con filtro avanzado.

 · Autopublicantes: listado de todos los participantes, con filtro avanzado.

 · Fotolibros: listado de todos las publicaciones, con filtro avanzado.

 · Curated: mesas virtuales comisariadas por profesionales del medio.

 · Partners: mesas virtuales con contenido vinculado con nuestros colaboradores.

 · Wishlist: mesas virtuales personalizadas por los visitantes con sus favoritos. 

5- ¿Qué características hacen diferente el BookMarket?

La plataforma online está siendo desarrollada a medida por nuestros colaboradores ViewingRoom360, un 

equipo especializado en la digitalización del sector cultural, y estas serán por ahora las características princi-

pales: 

 · Navegación interactiva entre las propuestas de expositores con el objetivo de dinamizar, socializar y dar a 

conocer las propuestas de los participantes a todos los públicos. 

 · Chat en directo con los expositores (según su disponibilidad indicada)

 · Opción de compra directa a través de un único carrito, con gastos de envío a medida.

 · Login para que cada asistente pueda crear y compartir su mesa con los libros favoritos a modo de Wishlist. 

 · Propuestas y recomendaciones de comisarios especializados en fotolibros.  

 · Firmas virtuales de autores en streaming.

 · Programación complementaria con formación y actividades en streaming

 · Acceso ininterrumpido hasta el 31 de diciembre.

 

6- ¿Cómo funciona para los expositores?

  - Cada expositor dispondrá de una página propia en la que podrá customizar su mesa virtual. Incluirá una 

descripción de la línea editorial, breve biografía, una imagen o logo, así como enlaces directos a sus redes 

sociales, correo electrónico, página web y un chat en directo (con la opción de establecer un horario según la 

disponibilidad). Se podrá incrustar en otras páginas y compartir en las redes sociales.

  - Tanto las mesas virtuales como las publicaciones mantendrán las proporciones físicas. Gracias a un scroll 

lateral, el número de publicaciones que se puedan mostrar será ilimitado.
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 - Cada libro incluirá:

   · una foto de la portada

   · vídeo o fotos cenitales

   · una ficha técnica

 

  · una descripción 

  · una bio del autor/a

  · la opción de guardar 

como favorito, recomendar 

a un amigo/a o la compra 

directa 

  - Cada publicación incluirá:
   · una foto de la portada
   · un vídeo y/o fotos en plano cenital
   · una ficha técnica
   · una descripción 
   · una bio del autor o autora
   · la opción de guardar como favorito, recomendar a un amigo/a o la compra directa 

  - Internamente el gestor de contenidos es muy sencillo, para proceder con la carga de materiales y gestionar el stock 
de forma intuitiva, desde un portátil o desde el móvil a través de Wordpress, no es necesario descargar una app. 

- El idioma principal de la plataforma será inglés, pero cada expositor tendrá libertad para mostrar los conte-
nidos en los idiomas que desee. 

  -  La opción de venta estará disponible a través de la plataforma o mediante el link a la página del expositor, 
para que los visitantes escojan su método de pago preferido. La venta directa de las publicaciones a través 
de la plataforma no es una obligación para los expositores, sino una propuesta para facilitar el trámite al 

comprador y aumentar el engagement y la conversión.  

7- ¿Qué tengo que hacer para participar?

Estas son las fases del proceso de inscripción y participación: 

- Pre-inscripción: del 22 de octubre hasta el 2 de noviembre
Es gratuita y solo habrá que rellenar un breve formulario de inscripción, accesible desde la sección Feria de la 
página web de Fiebre, indicando el nombre del expositor, sus datos de contacto y una url donde se pueda ver la 
línea editorial. 

- Pago y acceso a la plataforma: martes 3 de noviembre.
Todos los inscritos recibirán un mail con un link privado para proceder con el pago y a lo largo del día se 
enviarán las claves de acceso.

- Carga de contenidos: del 3 al 10 de noviembre
Durante este periodo los expositores tendrán acceso a su página para cargar contenidos y customizar su 
mesa virtual. Habrá un soporte técnico en caso de tener cualquier duda o problema durante este proceso. 

- Anuncio participantes y revisión: 11 y 12 de noviembre
El miércoles 11 de noviembre se anunciará el listado de todos los participantes y se bloqueará el acceso interno. 
Es el periodo mínimo necesario para comprobar que todo funciona correctamente e invitar a los comisarios 
para revisar con antelación los contenidos del BookMarket y seleccionar así sus favoritos que se mostrarán en 
la sección Curated.

- Lanzamiento: 13 de noviembre a las 17h
A partir del lanzamiento, cada expositor tendrá de nuevo acceso al gestor interno para realizar los cambios 
y ajustes que necesite, así como actualizar el stock. La 8ª edición del festival finalizará el domingo 15 de no-
viembre a las 21:00h, pero la plataforma seguirá activa hasta finales de año. 
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8- ¿Cuánto cuesta participar? 
 

El objetivo es que la participación sea asequible para todo aquel que tenga interés, sufragando los gastos de 
mantenimiento y gestión mínima de la plataforma.

La tarifa de inscripción es de 25 € + el 10% de las ventas. Se harán dos excepciones: 

   · autopublicantes: gratis + el 10% de las ventas 

   · comunidad Somos Fiebre: gratis + el 10% de las ventas (consulta aquí las condiciones). 

*Para beneficiarse del descuento de Somos Fiebre habrá que indicarlo en el formulario de pre-inscripción

9- ¿Cómo funcionará el envío y facturación de pedidos?

- Al efectuarse una venta a través de la plataforma, el expositor recibirá una notificación en su gestor inter-

no y en el mail de contacto que haya facilitado. Cada expositor será el responsable de realizar el envío, bien 
protegido y cumpliendo con unos plazos lógicos.

- Cada expositor tendrá que indicar el coste de envío teniendo en cuenta dos factores: 

    - el precio en base al país de procedencia con tres rangos principales:
         · dentro del mismo país 
         · dentro del mismo continente
         · al resto de países

    - el precio en base al peso total de la compra:
         · hasta 1/2 kg
         · entre 1/2 kg y 1 kg
         · entre 1 kg y 2 kg
         · entre 2 kg y 3 kg
         · más de 4 kg

- El expositor tendrá que emitir una factura a Fiebre desglosando el coste de las publicaciones con el des-
cuento del 10% y los gastos de envío, con sus impuestos correspondientes, tal y como lo haya indicado en la 
plataforma.

- A partir del día 1 del siguiente mes, cada expositor tendrá que realizar un único envío de todas las facturas 
emitidas a Fiebre, para proceder de forma inmediata con el pago a través de Paypal. El pago se efectuará de 
forma automatizada en base a los datos de la plataforma, con lo que los importes de la factura deberán de 

ser los mismos, sin variaciones en el importe final. 

- Cada expositor podrá indicar en su página la metodología de envío, con qué compañía lo realizará, así 

como si será certificado o no. Una vez enviado el pedido se deberá indicar el número de seguimiento en el 
gestor interno, en caso de tenerlo, para que el comprador reciba automáticamente la alerta.

https://www.fiebrephotobook.com/somos-fiebre
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10- Condiciones de participación

· Cada inscripción es válida para un solo expositor, bien tenga una amplia variedad de publicaciones o una 
sola. 

· Cada expositor deberá tener operativa una cuenta de Paypal para poder automatizar los pagos. En caso de 
tener algún inconveniente, consultarlo a través de mail.

· El festival no se hará cargo de envíos defectuosos, pérdidas o reclamaciones. Su función es de hacer de in-

termediario para tramitar el pago y su facturación. En caso de haber alguna incidencia, lo tendrá que trami-

tar el expositor con el comprador.

· Cada expositor se compromete a cumplir las condiciones de participación y los plazos establecidos. Si 
algún expositor incumple las normas no podrá volver a formar parte de la plataforma. 

Datos de contacto 
 
Coordinación Feria: Miren Pastor
Teléfono: 637588320
E-mail: info@fiebrephotobook.com
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GRACIAS


