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LA 37a. FERIA DEL LIBRO 
DE TIJUANA 

A realizarse en las instalaciones del 
Centro Cultural Tijuana (CECUT) 
del viernes 17 al domingo 26 de mayo del 2019. 

CONVOCA:
A profesionales de la edición y la escritura, 
investigadores y académicos a presentar 
propuestas de actividades para el Programa de 
la 37a. Feria del Libro de Tijuana.

Las actividades propuestas podrán ser:

❋ Presentaciones de novedades editoriales para 
adultos, jóvenes y niños (ediciones 2018 a enero 2019).

❋ Mesas de diálogo especializadas en la vida y la obra 
de Amado Nervo y el Modernismo.

❋ Conferencias (temas relacionados a Amado Nervo y el Modernismo).
❋ Conversatorios (promoción de la lectura, edición y comercia- 

lización del libro, empresas y proyectos culturales).
❋ Lecturas en atril de obra literaria.
❋ Presentaciones escénicas para público escolar (con 

duración máxima de 45 minutos).
❋ Talleres para público escolar (con duración máxima de 45 

minutos).

PROCEDIMIENTO

1. Llenar el formato Propuesta para la 37a. FLT que se 
encuentra en la página web de la FLT:       
www.feriadelibrotijuana.com. Todas las propuestas 
estarán sujetas a disponibilidad de horario y espacio, 
así como a la revisión por parte del Comité de 
Contenidos.

2.Una vez con los anexos requeridos a la fecha del 
cierre de la presente convocatoria, el Comité de 
Contenidos revisará la posibilidad de integrarla al 
Programa.

3.La notificación de participación se hará llegar 
únicamente a los seleccionados vía correo electrónico 
durante la última semana de marzo del 2019.

4.El cierre de la presente convocatoria es el 31 de 
enero del 2019.

ESTIPULACIONES

❋ El Comité de Contenidos se reserva los juicios 
literarios de las obras ya que el Consejo de 
dictaminadores se enfoca en la pertinencia de las 
obras dentro del programa de la Feria y la calidad de 
la edición (diseño, legibilidad, ortografía y redacción).

❋ La Feria del Libro de Tijuana presenta novedades 
literarias. La FLT considera novedad editorial las 
obras que:

• tengan máximo un año de haberse publicado al 
cierre de la presente convocatoria,

• sean reediciones de libros presentados en la 
propia FLT en un lapso mayor a cinco años 
previos a la próxima edición.

❋ Los libros no se regresarán a los autores, editores o 
agentes. Concluida la FLT se donarán a salas de 
lectura, escuelas y/o bibliotecas, así como a presenta- 
dores y dictaminadores.

❋ Las solicitudes incompletas no serán consideradas.

Todo asunto no contemplado en esta convocatoria será 
resuelto por el Comité de Contenidos de la FLT.


