PRESENTACIONES DE EDITORIALES PARA BIBLIOTECARIOS/AS, EDUCADORES Y MEDIADORES/AS DE
LECTURA EN LA FERIA INFANTIL Y JUVENIL VIRTUAL
Estimado/a editor/editora,
Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la Feria Infantil y Juvenil que se realizará del 26 al 30 de
julio de manera virtual.
Queremos invitarlo/a a participar de una nueva propuesta especialmente diseñada para que las editoriales
puedan promover sus catálogos y novedades a un público calificado como son los educadores, bibliotecarios y
mediadores de lectura. Sabemos de la importancia que representa para las editoriales poder dar a conocer sus
catálogos de manera personalizada a ese público.
La actividad consiste en que los editores participantes que lo deseen puedan realizar presentaciones
vía zoom a esa audiencia.
Los detalles y forma de participación son las siguientes:
• La actividad se realizará vía zoom (formato seminarios). En cada zoom participarán 3
editoriales expositoras de la Feria. Cada una dispondrá de 20 minutos para realizar su
presentación. Al término de las 3 presentaciones los asistentes podrán hacer preguntas y
consultas.
• MUY IMPORTANTE: Los editores deberán informar en el formulario de inscripción quienes
serán las otras 2 editoriales con las que participarán habiéndolo acordado previamente.
Recomendamos que los grupos de a 3 los formen los mismos editores por afinidad de público y
fondo editorial. En caso de editoriales en las que no haya coincidencias o que los editores no
informen con quien desean participar, la FEL agrupará a las mismas por sorteo.
• Cada editorial podrá realizar su presentación compartiendo la pantalla y mostrando su catálogo,
novedades, guías para docentes y utilizando las herramientas visuales que considere como por ej.
pasar un video o un powerpoint.
• Podrá participar hasta 2 representantes de su editorial en la presentación.
• Los zooms se realizarán del 26 al 30 de julio de 10.00 a 18.00. Los días y horarios de las
presentaciones de las editoriales se asignarán por sorteo.
• La FEL comunicará está actividad a su base de educadores, bibliotecarios y mediadores de
lectura y serán promocionadas en sus redes. Los/as interesados/as en asistir a las presentaciones
deberán inscribirse. Al término de la feria le haremos llegar la nómina de todos/as los/as asistentes
con sus datos.
• Las presentaciones serán anunciadas especialmente en una nueva sección de nuestra web.
• A cada editorial le entregaremos el link de su presentación para poder promocionarla entre sus
contactos y redes sociales.
• Si su editorial desea sumarse a esta propuesta deberá completar el formulario
disponible AQUÍ. Podrán hacerlo hasta el martes 20 de julio a las 12.00.

Cordialmente,
Fundación El Libro

