
 

 
Biblioteca Zona Infantil 

 

Podés exhibir los títulos infantiles en el mejor lugar de la Feria y nosotros 
guiaremos a los lectores para que lleguen a tu stand. 
 

La Zona Infantil es un espacio privilegiado para que los chicos se encuentren con 
los libros. Todos los años recibimos a miles de pequeños lectores que participan 
de una gran variedad de experiencias de lectura, escritura y creatividad 
En un esfuerzo por mejorar la visualización de la producción del libro infantil, este 
año volveremos a tener un espacio en la Biblioteca dedicado especialmente a 
las novedades del sector. 
La Biblioteca Infantil contará con un área destacada para la exposición de los 
títulos publicados en 2019/2020 y 2021/2022, acompañado por cartelería que 
mencionará a las editoriales participantes. El lugar contará con la atención de 
personal calificado que guiará a los lectores hacia tu stand. Además, el listado 
de los títulos infantiles estará disponible en nuestra página web a partir del 26 de 
abril. 
Creemos que tu editorial no puede faltar, por eso, te invitamos a proponer las 
novedades que te gustaría exhibir y así promocionar los textos más 
representativos de tu catálogo. 
 
Para participar: 

− Tenés que descargar la planilla Excel que se encuentra aquí y adjuntarla en el 
formulario de postulación disponible aquí antes del miércoles 13 de abril. 
−   Entregar los libros el martes 26 y el miércoles 27 de abril de 10:00 a 14:00 h 
en la Biblioteca de la Zona Infantil. Para conocer su ubicación, por favor, 
ingresá aquí. 
  
Condiciones de participación: 
La participación en el área de la ¨Biblioteca Zona Infantil¨ será sin costo para el 
expositor. 
El expositor podrá postular hasta un máximo de 10 títulos, no reimpresiones. 
Los participantes deberán entregar 3 ejemplares de cada libro que quedarán en 
poder de FEL, dos de los ejemplares serán donados a bibliotecas, escuelas y 
otras instituciones tras concluir la Feria y uno pasará a formar parte del catálogo 
de la Biblioteca para futuras ediciones. 
No se aceptará material que no se haya postulado mediante el formulario y/o que 
no sea acorde a los contenidos de la Biblioteca. 
La FEL no se hará responsable por la pérdida o deterioro de los libros durante la 
Feria. 
  
Ante cualquier consulta por favor contacta a Nimia Báez nimiabaez@el-
libro.org.ar 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lTpliVje5WXzIpAUOSJNEiRQuB2ZIy0r/edit?usp=sharing&ouid=115384546821060062584&rtpof=true&sd=true%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lTpliVje5WXzIpAUOSJNEiRQuB2ZIy0r/edit?usp=sharing&ouid=115384546821060062584&rtpof=true&sd=true
https://www.formpl.us/form/5875309718798336
https://www.el-libro.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/46-fil-plano-gral-con-salas.pdf
mailto:nimiabaez@el-libro.org.ar
mailto:nimiabaez@el-libro.org.ar


 

“El ingreso, circulación y permanencia en la Feria del Libro se realizará bajo los 

protocolos sanitarios vigentes y dispuestos por: el Ministerio de Salud de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el predio en el que se desarrolla y las indicaciones que 

oportunamente dé el organizador.” 


