Convocatoria de títulos para la librería
Espacio de Diversidad Sexual y Cultural
Con la apertura, en 2018, de “Orgullo y Prejuicio”, Espacio de Diversidad Sexual y
Cultural, la Fundación el Libro y la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
atestiguan su voluntad de funcionar como caja de resonancia de distintos debates y
manifestaciones, y de recoger e impulsar, sin censuras, todo lo plural y rico que produce
la cultura. En lo puntual, este espacio viene a poner el foco –sin ceñirlas exclusivamente
dentro de él– en las formas de vida que distinguen y definen a las comunidades de la
diversidad sexual, y en el nexo entre sus formas de vida y una serie de movimientos
culturales.
Convocamos a los expositores a postular títulos de sus catálogos para la librería que será
gestionada por personal de la FEL. El expositor podrá proponer para consideración del
espacio los títulos pertinentes, los cuales serán seleccionados por la curadora y la librera
a cargo que definirán la primera cantidad por título a solicitar.
Procedimiento:
− Descargar la planilla Excel que se encuentra aquí y adjuntarla en el formulario de
postulación disponible aquí antes del viernes 22 de marzo.
− Esperar el mail con la confirmación a partir del lunes 1 de abril.
− Una vez confirmado el material, los libros se recibirán hasta el viernes 12 de abril
(inclusive) en nuestras oficinas ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1628 5ª piso de 9:00 a 17:00
h.
Condiciones de participación:

Los libros serán tomados en consignación al 50% del PVP.
La librería estará atendida durante toda la Feria en los horarios respectivos.
Las reposiciones serán solicitadas por la responsable de atención al contacto que figure
en el formulario completado.
A partir de los 30 días siguientes a la finalización de la Feria, la FEL se ocupará de las
liquidaciones y los pagos y la devolución de los libros no vendidos.
El material remanente deberá ser retirado de la FEL hasta el 30 de agosto de 2019.
La FEL no se hará responsable de los libros deteriorados o extraviados. Solo se liquidará
lo efectivamente vendido.
De tener que realizar consultas, podrá hacerlo al mail libreriadiversidad@el-libro.org.ar

