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Queridos amigos:

Después de haber tenido la oportunidad de 
presentar nuestro Máster Internacional en 
Edición en la Feria del Libro de Guadalajara 
de 2004, el Institut Ramon Llull y la Feria del 
Libro de Frankfurt nos invitaron este año a 
presentarlo también con motivo de esta  
última feria, dedicada a Cataluña. Allí 
pudimos aportar nuestro granito de arena, 
después de más de doce años trabajando 
duro en la formación de editores y con una 
fuerte vocación de servicio al sector del 
libro, a la difusión de Barcelona, no sólo 
como una ciudad de grandes autores, edito-
res e impresores, sino como una ciudad que 
también se interesa en formar a los editores 
del futuro. Editoriales, imprentas e institucio-
nes del mundo del libro nos vienen ayudan-
do cada año a que, modestamente pero con 
entusiasmo, cada vez se publiquen mejores 
libros y mejor hechos.

    A las 11 de la mañana del pasado 11 de 
octubre, Javier Aparicio presentó el Máster 
maravillosamente acompañado por los  
editores Nuria Tey (Random House Monda-
dori) y Jordi Nadal (Plataforma Editorial), y 
con el respaldo virtual de Michael Krüger 
(Carl Hanser Verlag) que en el último mo-
mento no pudo acudir porque ¡las agendas 
están desbordadas y la Feria es muy  
grande! 

   Junto a muy buenos amigos editores y 
periodistas, y al Conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Josep Huguet, que 
también nos honró con su presencia, tuvi-
mos la suerte de compartir la presentación 
del Máster con muchos jóvenes editores 
de varios países, hechos y derechos, que 
fueron alumnos nuestros y cuya trayectoria 
en el sector es la que verdaderamente  
da sentido al propio Máster. 

Nuria Tey 
Random House Mondadori

Javier Aparicio
Director Master en Edición- UPF

Josep Huguet
Conseller d’Innovació,  
Universitats i Empresa

Jordi Nadal 
Plataforma Editorial

No podemos pensar en mayor satisfacción 
que la de ver que la ilusión y el esfuerzo de 
tantos años valen la pena, y que aquellos 
que antes estuvieron formándose en las 
aulas con los editores más prestigiosos 
trabajan ahora con ellos, y aseguran desde 
luego un relevo de calidad.

   Muchísimas gracias por vuestra ayuda a lo 
largo de todos estos años. Estamos a vues-
tra disposición y... ¡seguiremos informando!.

   Felices libros a todos.

El Máster Internacional en Edición  
en la Feria del Libro de Frankfurt
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