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Introducción

El Grupo Clarín, cuya historia se inicia en 1945, es el grupo de medios de comunicación líder de la Argen�na y uno de los más importantes de habla hispana.
De origen, capital mayoritario y gerenciamiento nacionales, �ene presencia en
medios escritos, radio, televisión, Internet y en la industria del cable.
Como grupo de medios argen�no, el Grupo Clarín �ene un fuerte compromiso
con la promoción de la cultura del país. Edita la única revista de cultura semanal (Revista Ñ), produce el único canal dedicado exclusivamente a la cultura
(Canal A), organiza uno de los concursos editoriales más relevantes del con�nente americano (Premio Clarín de Novela) y auspicia los eventos culturales
más destacados del país.
Uno de estos es la Feria del Libro de Buenos Aires, que desde hace más de una
década �ene a los medios del Grupo Clarín como sus sponsors principales. Se
trata del evento cultural más importante de América La�na. Anualmente es
visitada por más de 1.000.000 de personas y reúne a los más importantes
escritores y editores del mundo.
Durante los úl�mos años la industria del libro se encuentra en un proceso de
recesión con caídas en las ventas y la impresión de libros. Esto se agudizó con
la pandemia, que le impidió a la Feria del libro realizarse por dos años. Se trató
de un golpe muy fuerte ya que la realización del evento es la única fuente de
ingreso para la Fundación el Libro, su organizador.
Teniendo en cuenta este delicado contexto, para la edición 2022 el Grupo
Clarín redobló su compromiso para asegurar que sea un éxito. Esto incluyó:
1) + 300 millones de pesos en espacios publicitarios en los principales medios
argen�nos: Canal 13, TN, Radio Mitre, La 100, Clarín, Revista Ñ y Genios.
2) + 400 mts2 construidos, que incluyeron una librería-bar, un estudio de radio,
dos estudios de televisión, un auditorio y una redacción.
3) + 200 escritores, periodistas y referentes de la cultura par�ciparon de:
4) + 40 ac�vidades gratuitas que nutrieron la agenda de la Feria del Libro.
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Propuesta

La campaña de comunicación tuvo dos etapas:
- La primera se desarrolló durante los 10 días previos a la inauguración de la
Feria del libro y tuvo como obje�vo generar awarness sobre el evento que iba
a volver a hacerse luego de dos años de pandemia.
- La segunda se desarrolló durante los 19 días que duró la edición 2022 de la
Feria del Libro (28 de abril al 16 de mayo) y buscó mo�var a la mayor can�dad
de personas a que asistan al evento.
En ambas etapas se cedieron espacios publicitarios gratuitos en todos los
medios del Grupo Clarín y además se realizó una cobertura periodís�ca diaria
con el ﬁn de ampliﬁcar el mensaje.
Además de apoyar a una de las industrias más importantes de la cultura, el
Grupo Clarín buscó tener una presencia ac�va en el evento para así tener un
contacto directo con sus públicos.
En simultáneo, el Grupo Clarín construyó un espacio cultural de 480 mts2 en
uno de los pabellones principales del predio de La Rural (lugar en el que se
desarrolló la Feria). El mismo incluyó una librería-bar, un estudio de radio, dos
estudios de tele, un auditorio y una redacción.
Cada día se realizaron ac�vidades libres y gratuitas para los asistentes de la
Feria como recitales, intervenciones de arte en vivo, entrevistas a escritores y
diálogos abiertos con periodistas.
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Desarrollo

1) Pauta Publicitaria
Los medios del Grupo Clarín son líderes en sus segmentos con los mayores
números de ventas y audiencias. Por su masividad, sus espacios publicitarios
son los más valorados por marcas y anunciantes.
Para la promoción de la edición 2022 de la Feria del Libro, el Grupo Clarín les
cedió a los organizadores en forma gratuita avisos diarios en Clarín, TN, El
Trece, Radio Mitre y La 100. También, en la edición semanal de Revista Ñ y en
la quincenal de Genios.
Los avisos comenzaron a correr una semana antes a que empezara el evento
y se mantuvieron durante los 20 días que duró.
2) Presencia
En el Hall Central de La Rural, el Grupo Clarín montó su propio Espacio Cultural. Este contó con un auditorio de puertas abiertas, una librería-bar, un
estudio de radio, dos estudios de tele, una redacción y un centro de realidad
virtual. Par�ciparon Clarín, Ñ, Mitre, TN, Canal A, Genios y Fundación Noble.
Algunas periodistas y programas de nuestros medios se trasladaron hasta el
predio. Por ejemplo, Nelson Castro y Carolina Amoroso dialogaron con el
público sobre su experiencia cubriendo la guerra en Ucrania; Ricardo Canale� explicó algunos de los principales casos policiales; Daniel Santoro, Lucía
Salinas y Claudio Savoia explicaron como realizan sus inves�gaciones periodís�cas; y Paula Bernini conversó con Mario Massaccessi sobre sus crónicas
periodís�cas recorriendo la Argen�na.
También, se transmi�eron en vivo algunos de los programas más importantes
de Radio Mitre como Encendidos en la tarde, Diego a la tarde y Volviendo a
casa. Esto les permi�ó a los visitantes tener una experiencia inmersiva y
personalizada de los contenidos de los medios, lo que generó un atrac�vo
adicional.
Además, se organizaron ac�vidades especíﬁcas que nutrieron la agenda de la
Feria. La programación incluyó diálogos con escritores, intelectuales y periodistas; muralismo con ar�stas callejeros; espectáculos de teatro y magia;
música en vivo; y ac�vidades infan�les.
Entre las personalidades de la cultura que pasaron por el espacio cultural del
Grupo Clarín estuvieron las escritoras Claudia Piñeiro y Camila Sosa Villada,
los actores Mauricio Dayub y Gonzalo Heredia, el cineasta Marcelo Piñeyro,
los periodistas Osvaldo Bazán y Adriana Amado, el especialista en ciencia
Diego Golombek y el escritor infan�l Luis Pece�.
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3) Cobertura
Clarín y Revista Ñ montaron una redacción propia en la Feria del Libro que les
permi�ó cubrir in situ todas las ac�vidades.
Durante cada uno de los días que duró el evento, Clarín le dedicó un mínimo
de dos páginas de su edición impresa. Además, en su edición web creó una
sección especíﬁca que incluyó notas, videos, galería de imágenes y audios.
La semana previa a la inauguración Revista Ñ lanzó una edición especial con
toda la información del evento. Además, en las tres ediciones que le siguieron
se publicaron entrevistas a los autores visitantes y notas sobre los momentos
más destacados.
Radio Mitre transmi�ó parte de su programación desde la Feria del Libro.
Fueron seis horas simultaneas de lunes a viernes. Esto generó menciones
constantes al evento.
La cobertura televisiva estuvo garan�zada por TN que contó con móviles en
vivo desde el lugar y Telenoche que emi�ó informes especiales. Esto se complementó con la cobertura de Canal A que transmi�ó programas especiales
desde la Feria.
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Evaluación

Los medios del Grupo Clarín cedieron a los organizadores en forma gratuita
espacios publicitarios por más de 300.000.000 de pesos. Esto se complementó
con una cobertura diaria y mul�media (gráﬁca, web, tele, radio y redes sociales) que garan�zó una difusión masiva del evento.
A lo largo de tres semanas la Feria del Libro fue visitada por más de 1.324.500
personas. Par�ciparon más de 12.000 profesionales del libro y 24.641 estudiantes y se realizaron 997 actos culturales,
Con la construcción de su propio Espacio Cultural el Grupo Clarín tuvo una alta
exposición de sus medios en uno de los eventos masivos más importantes del
país. Esto además le permi�ó generar un vínculo directo con sus públicos y con
referentes de la cultura.
La presencia en el evento también le sirvió al Grupo Clarín para acercarse a
nuevos públicos. Por ejemplo, en su Espacio Cultural realizó un ciclo de Street
art y música en vivo que atrajo principalmente a jóvenes.
En total, el Grupo Clarín organizó más de 40 ac�vidades que nutrieron la
agenda de la Feria del Libro y la Fundación Noble (del Grupo Clarín) realizó 2
talleres gratuitos de capacitación docente.
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