
      

 

Zona Dibujada 
Un espacio para el cómic, el humor gráfico y la ilustración 

Te invitamos a participar de la Zona Dibujada, un espacio diseñado para chicos de entre 4 
a 16 años con el objetivo central de promover el encuentro con el cómic, la historieta, la 
novela gráfica, el humor gráfico y la ilustración. En este marco, se desarrollará una 
programación continua de entrevistas, mesas redondas y talleres que propicien el 
encuentro entre los lectores, los autores y los editores. 

El espacio funcionará de lunes a viernes entre 14:00 a 17:00 (excepto el 1 de mayo) dentro 
de Zona Futuro en el Pabellón Amarillo.  

La Zona Dibujada tendrá una capacidad para 60 personas contará con sonido, operador de 
sonido, iluminación, pantalla, proyector y mobiliario básico, personal de atención y controles 
de seguridad. Además, la Fundación proveerá un rotafolio y marcadores. 

Para participar: 

− Completar el formulario online antes del viernes 29 de marzo. 
− Esperar a la confirmación del espacio vía mail a partir del lunes 1 de abril. 

Condiciones de participación: 

La participación de los expositores será sin costo y la reserva incluirá el uso del espacio 
por un mínimo de 45 y un máximo de 60 minutos.  

Las actividades propuestas (talleres, mesas redondas, entrevistas) deberán estar 
destinadas a los chicos y no se permitirán firmas de autores, presentaciones de libros ni 
venta de material.  

Los requisitos extras (micrófonos corbateros, materiales de librería, etc.) correrán por 
cuenta del expositor. 

Las editoriales participantes serán responsables de la promoción de sus actividades en 
Zona Dibujada. Para apoyar la iniciativa, la Fundación El Libro las difundirá por los 
diferentes medios de promoción de la institución. 

Debido a las limitaciones de horarios y días, la Fundación El Libro se encargará de 
seleccionar las propuestas recibidas, buscando un adecuado equilibrio entre los temas, 
autores y editoriales representados.  

Para más información o consultas adicionales, por favor, escríbale a Daniela Benedetto 

danielabenedetto@el-libro.org.ar  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNt-03Y4N2yzW0yuhhx_Dr01Q9mUUS_oyMNwTjmPKAvLia8Q/viewform
mailto:danielabenedetto@el-libro.org.ar

