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La Unión Europea participa en la Feria del Libro de 
Madrid con pabellón propio y más medio centenar de 

actividades  

  

·         El Pabellón Europa, en el corazón de la Feria, recibirá a más de 150 
ponentes europeos  

·         Se celebrarán talleres para niños y debates en torno a la lectura y a temas 
de actualidad como el cambio climático o la desinformación 

  

Madrid, 26 de mayo de 2022.- La Representación de la Comisión Europea en 
España participa en la 81ª edición de la Feria del Libro de Madrid con el Pabellón 
Europa. Un espacio que, situado en el área central de la Feria, acoge más de 
medio centenar de actividades destinadas a niños y adultos con la participación 
de unos 150 ponentes provenientes de toda la Unión Europea.  

El denominador común de las actividades será la celebración de los valores 
europeos de paz, solidaridad y democracia, tan necesarios en un momento como 
el que vivimos. 

Talleres, debates, charlas, un calendario completo del 27 de mayo al 12 de 
junio  

El Pabellón Europa acogerá actividades relacionadas con el libro y la lectura, 
pero que a la vez tocan temas relevantes para Europa y el mundo, como son: 
cambio climático, energía, desinformación, ciberseguridad, igualdad y relaciones 
exteriores. Las actividades se convierten en oportunidades de acercase a la 
Unión Europea a través de formatos dinámicos y participativos como son los 
talleres y debates.  



En este 2022 se celebra el Año Europeo de la Juventud. Niños y jóvenes podrán 
participar en actividades especiales como talleres de ilustración y traducción, 
cuentacuentos o talleres informativos sobre programas de la UE para la juventud 
y de recursos europeos para alumnos y profesores. 

Algunas actividades del Pabellón Europa  

·         27 de mayo a las 17:30 horas. Debate: La cuestión energética y el futuro de 
Europa.  

·         29 de mayo a las 18:00 horas. Recital de canción francesa Una tarde en 
París. 

·         01 de junio a las 12:15 horas. Charla La Unión Europea en España: conozca 
sus instituciones, órganos y agencias. 

·         01 de junio a las 18:00 horas. De España a Europa, y de Europa al mundo: 
los ganadores españoles del premio de Literatura de la Unión Europea. 

·         01 de junio a las 19:30 horas. Debate La narrativa ucraniana, también 
amenazada por la desinformación de Putin. 

·         06 de junio a las 18:00 horas. Encuentro Cosas que nunca olvidarás de tu 
Erasmus.  
  
8 de junio, visita de la Comisaria Mariya Gabriel 
La comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y 
Juventud, Mariya Gabriel visitará el Pabellón Europa e intervendrá en la 
presentación del festival europeo Bauhaus a las 12:45. 

Descubrir todas las actividades  

Los actos están organizados en estrecha colaboración con la Feria del Libro y 
EUNIC España, la red de los Institutos Nacionales de Cultura de la Unión 
Europea. 
 

https://www.ferialibromadrid.com/calendar-2/action%7Eweek/time_limit%7E1653602400/cat_ids%7E336/tag_ids%7E350/request_format%7Ejson/
https://www.ferialibromadrid.com/calendar-2/action%7Eweek/time_limit%7E1653602400/cat_ids%7E336/tag_ids%7E350/request_format%7Ejson/

