
 

Firma de autores 

 

La Feria del Libro Infantil y Juvenil es un excelente ámbito para que los autores e ilustradores se 

encuentren con sus lectores y firmen ejemplares. 

La Fundación El Libro dispondrá de un espacio especial para la firma de autores. Estará ubicado 

en planta baja, hacia el lado izquierdo del ingreso por la calle Sarmiento, tendrá 2 sectores para 

firmas con accesos independientes, y será sin costo para el expositor.  

Cada espacio incluirá escritorio y sillas para el autor, mostrador (para la venta de ejemplares) y 

tomacorriente múltiple.  

Uso del espacio: 

El expositor será el responsable de la organización de cada firma:  

- Deberá determinar la cantidad de ejemplares a firmar de acuerdo con el tiempo que le 

ha sido asignado. Por favor, tenga en cuenta que cada turno será de dos horas; en este 

período se pueden llegar a firmar un promedio de hasta 400 ejemplares. Cada expositor 

puede solicitar hasta dos turnos consecutivos. 

- Tendrá que disponer de personal que le brinde atención tanto al autor/a como al público 

general. Para evitar malentendidos, es muy importante que el expositor comunique 

adecuadamente al público el mecanismo de firmas (por ejemplo: si incluye o no fotos y/o 

si solo firma libros) y cuántos ejemplares por persona se van a firmar en total.  

- En el área de firmas se permitirá la venta de ejemplares; por favor contemple que no 

habrá conectividad, procure que sus terminales de pago funcionen de manera adecuada. 

Y recuerde que deberá cumplir la normativa de facturación vigente. 

Procedimiento para reservar un espacio:  

1. Completar el formulario online disponible aquí hasta el jueves 7 de julio. 

2. Esperar la confirmación de día y horario a partir del viernes 8 de julio. 

Las firmas de autores serán anunciadas en el sitio web, en comunicados generales de prensa y 

en los mostradores de informes de la Feria. 

Es importante remarcar que no se podrán realizar firmas en los stands para evitar inconvenientes 

de circulación del público. 

 

 

Para más información no dudes en contactar a:  

Braian Alonso - E-mail: braianalonso@el-libro.org.ar  

https://docs.google.com/forms/d/1snOw_VzGujYu4S9ZDztLXE9ndT5XtqpNlS1QiPRxhiY/edit
mailto:braianalonso@el-libro.org.ar

