CONVOCATORIA PARA LA 20° EDICIÓN FERIA DEL LIBRO LA RIOJA

20° FERIA DEL LIBRO LA RIOJA
DISPOSICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA
El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Culturas dependiente del
Ministerio de Turismo y Culturas del Gobierno de La Rioja, convoca a:
● Escritores y escritoras de la provincia que hayan publicado libro/s entre
2020,2021 y 2022 que no hayan sido presentados en ediciones anteriores de
esta Feria
● Gestores y gestoras culturales y editoriales que encabecen propuestas literarias
● Editores independientes
● Promotores literarios
● Instituciones académicas
● Instituciones educativas
● Hacedores, hacedoras y/o referentes del sector editorial
● Hacedores, hacedoras y/o referentes del sector artístico-cultural
● Organismos gubernamentales
● Público en general
a participar de la 20° Feria del Libro de La Rioja 2022, que se llevará a cabo desde el
día 16 de julio hasta el 30 del mismo mes. El evento se desarrollará de manera
presencial y descentralizada.
1-Cantidad de propuestas: se podrán presentar hasta dos (2) propuestas.
2-Las propuestas podrán ser:
Presentaciones de libros, talleres, capacitaciones, conferencias, ponencias, entrevistas,
charlas informativas, narraciones, intervenciones poéticas, lecturas de poesía en
diferentes formatos, entre otras propuestas performáticas transversales entre
literatura y otras artes.
3-Las propuestas deberán ser enviadas al mail convocatoriaferiadellibrolr@gmail.com a
través del Formulario de Inscripción que acompaña este comunicado. IMPORTANTE:
Enviar UN ÚNICO CORREO con toda la información solicitada en el formulario. Se
receptarán desde el día 30 de marzo hasta el 30 de abril inclusive. No se recibirán
propuestas después de dicha fecha para una mejor organización de la programación.
4-Se seleccionarán propuestas de acuerdo a los siguientes criterios:
●
●
●
●

Fomento de la lectura y/o la escritura
Puesta en escena de autores y autoras de todo el territorio provincial
Propuestas identitarias enmarcadas en diversidad de expresiones
Propuestas vinculadas con la identidad cultural de nuestra provincia

● Propuestas relacionadas con el patrimonio literario de la provincia
● Capacitaciones o investigaciones en relación con el sector editorial o el ámbito
literario
● Propuestas innovadoras para el marco de esta nueva edición
5-Se comunicará formalmente la recepción de propuestas a través del mail consignado
a tal fin en el Formulario de Inscripción. Una vez cerrada la convocatoria, el Comité
Organizador comunicará, dentro de los 15 días de cerrada la convocatoria, a los
participantes de la aprobación de las actividades propuestas.
Una vez notificados, los participantes tendrán un plazo de 3 días para confirmar y
aceptar lo programado, luego de lo cual se iniciará el proceso de logística para llevarla a
cabo.
6- Duración de las Actividades: Se establece para cada actividad una duración máxima
de 40 (cuarenta) minutos que se tendrán en cuenta a partir del horario asignado en la
programación, siendo importante respetar el horario de inicio y la duración de la
misma.
7- Difusión de las Actividades: La difusión de las actividades seleccionadas estarán
incluidas en el Programa General de Feria del Libro y difundidas por el Área de
comunicación de la Secretaría de Culturas a través de sus redes sociales

INFORMES: Oficina de Letras (Archivo Histórico, Victoria Romero, ex Rivadavia 952)
en el horario de 9 a 13 y de 16 a 20, o al correo convocatoriaferiadellibrolr@gmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

20 ° FERIA DEL LIBRO LA RIOJA
Del 16 al 30 de Julio
Solicitud de Participación en la Programación
Datos del solicitante:
Nombre y apellido / Institución/entidad:
_____________________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________
Localidad /Ciudad:________________________________ Provincia / Estado:______________________
Código Postal:_____________ Teléfono:____________________________________________________
CELULAR:_______________________________ Email: ________________________________________
Redes sociales_________________________________________________________________________

Actividad a desarrollar (Presentación de libro, taller, capacitación, conferencia, ponencia,
entrevista, charla informativa, obra de teatro, obra performática, narración, intervención
poéticas, lectura de poesía en determinado formato, propuesta transversal entre Literatura y
otras artes.)
_____________________________________________________________________________________

Público al que está destinada la propuesta: (Juventudes, Infancias, Docentes, Público en
general)
_____________________________________________________________________________________

Nombre de la propuesta:
_____________________________________________________________________________________

Disertantes o referentes presentes en la actividad y breve biografía de cada uno (máx. 50
palabras)
_____________________________________________________________________________________

Reseña de la actividad:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Recursos técnicos necesarios (sonido, proyector, etc.):
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Secretaría de Culturas de La Rioja
Coordinación Feria del Libro La Rioja 2022
convocatoriaferiadellibrolr@gmail.com

