
 
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

OFICINA DE PRODUCCIÓN EDITORIAL 

  

 

Manizales, julio 17 de 2017 

 

 

Señor  

EXPOSITOR 

 

 

La Universidad de Caldas y su sello editorial, con la intención de fomentar la lectura, 

acercar los libros, la literatura y las artes a estudiantes de colegios, universidades y al 

público en general, así como promover la oferta cultural en la ciudad y en la región, 

realizará la 8.ª Feria del Libro de Manizales, un evento que se consolida en el ámbito 

cultural del país. 

 

Este año, la Feria estará dedicada a la literatura Colombiana, con una oferta amplia que 

incluye conversaciones, talleres, conferencias y una variada programación cultural para 

todos los públicos. Se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre en el nuevo Centro 

Cultural Universitario Rogelio Salmona. Queremos invitarlo a hacer parte de la oferta 

editorial de la octava versión que beneficia y aporta al desarrollo de la cultura 

regional. 

 

 

1. EXPOSITORES 8.ª FERIA DEL LIBRO DE MANIZALES 

 

1.1. La prioridad de la Feria del Libro de Manizales es poner a disposición del público 

novedades editoriales y fondos especializados (edición universitaria, edición 

independiente, edición digital y transmedia), por esta razón se realizará una curaduría. 

En caso de que se reciban propuestas de libreros de usado, estos tendrán un espacio en 

las instalaciones de la Cámara de Comercio de Manizales en un solo día programado 

con este fin. 

1.2. La asignación de espacio se hará de acuerdo a la entrega de formularios diligenciados y 

a la disponibilidad. 

 

 

2. SELECCIÓN DE EXPOSITORES 

 

2.1. La fecha límite de recepción de formularios de inscripción será el 3 de agosto  

2.2. Selección de expositores: agosto 4  

2.3. Se notificará por medio de correo electrónico a los participantes y se entregarán los 

datos de consignación correspondientes a la participación en la Feria del Libro de 

Manizales 

  



 
 

 

 

 

3. ESPACIO DE EXHIBICIÓN 

 

3.1 La Feria elaborará la señalética de cada stand y proveerá los módulos para la exhibición 

de los libros a los expositores que lo soliciten. En el caso de que un expositor represente 

varios fondos o tenga su propio mobiliario deberá suministrar la información para 

coordinar con la Feria del Libro de Manizales la propuesta de diseño y poner los logos 

de los fondos que representa. 

 

 
 

 

Imagen: dos espacios TIPOA de exhibición con medidas y descripción de mobiliario. 

 

  



 
 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN Y ESPACIOS DISPONIBLES 

 

4.1 PLANTA 2 

Editoriales universitarias y editoriales independientes 

 

 

 
 

 

4.1.1 Stands disponibles TIPOA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9  

4.1.2 Medidas del espacio por stand: 3m de ancho por 3m de profundidad  

4.1.3Valor $200.000 (doscientos mil pesos mcte) 

  



 
 

 

 

 

4.2 PLANTA 3  

Editoriales y librerías comerciales 

 

 
 

4.2.1 Stands disponibles TIPO A: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21 

4.2.2 Medidas del espacio por stand: 3m de ancho por 3m de profundidad  

4.2.3Valor $200.000 (doscientos mil pesos mcte) 

 

4.3.1 Stands disponibles TIPO B: 1 

4.3.2 Medidas del espacio por stand: 4m de ancho por 3 m de profundidad  

4.3.3 Valor $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos mcte) 

 

4.4.1 Stands disponibles TIPO C: 10 y 19 

4.4.2 Medidas del espacio por stand: 5m de ancho por 5 m de profundidad  

4.4.3 Valor $400.000 (cuatrocientos mil pesos mcte) 



 
 

 

5. FORMA DE PAGO 

 

5.1. En el correo electrónico de notificación para los participantes 2017 se 

entregarán los datos de consignación correspondientes a la participación 

en la Feria del Libro de Manizales  

5.2. Fecha límite de pago: agosto 31 de 2017 

 

 

6. INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMACIÓN 

 

6.1. El expositor que desee incluir actividades en la parrilla de programación debe 

adjuntarlas en el espacio del formulario en donde indique el tipo de actividad, duración y 

nombres de participantes (presentaciones de libro, lecturas a viva voz, conciertos y demás 

actividades culturales relacionadas) 

6.2. Las actividades programadas solo se podrán realizar en los espacios destinados para 

este fin en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona: Tarima central ubicada en la 

planta 2 y Auditorio ubicado en la planta 1 

6.3. Plazo para inscripción de actividades: agosto 18 de 2017 

 

 

7. VENTA DE LIBROS EN ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL LIBRO 

 

7.1 Actividades programadas por el expositor: el expositor que realice una actividad que 

involucre la venta de publicaciones podrá ubicar una mesa, un pendón y los libros 

relacionados a la actividad durante el desarrollo de esta, en el horario establecido. 

7.2 Actividades programadas por la Feria del Libro: el expositor que tenga 

publicaciones de los invitados de la Feria del Libro y desee ubicar una mesa, un pendón y 

los libros relacionados a la actividad deberá inscribirse a través de correo electrónico 

manifestando su interés de participación durante el desarrollo de la actividad.  

7.2.1 En el caso de presentarse más de un expositor para la venta de los libros, se realizará 

un sorteo con los expositores interesados para cada actividad, con el fin de garantizar la 

igualdad de condiciones para cada uno de los expositores. 

7.2.2 La Feria del Libro de Manizales NO cobrará porcentaje de venta en las ventas de 

libros anteriormente planteada 

 

 

8. DESCUENTOS Y DIFUSIÓN 

 

8.1 Redes sociales: Los expositores que manejaran descuentos especiales durante la 8.ª 

Feria del Libro de Manizales y deseen hacer parte de la campaña de difusión de redes 

sociales deberán manifestarlo por correo electrónico con la información para la creación de 

las piezas publicitarias 



 
 

 

8.2 Prensa: Los expositores que necesiten difusión en prensa por las 

actividades de programación, descuentos, novedades e invitados deberán 

manifestarlo por correo electrónico con la información para la creación 

de comunicados y notas de prensa 

8.3 Entrevistas: Los expositores que necesiten difusión a través de entrevistas, deberán 

manifestarlo por correo electrónico con la información para solicitarlo desde la Oficina de 

Prensa de la Feria del Libro. 

*Nota: agradecemos a los expositores que envíen su catálogo con el fin de hacerlo llegar a 

las bibliotecas universitarias y a la comunidad académica. 

 

 

9. CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 

 

9.1 En alianza con la Cámara de Comercio de Manizales el día miércoles 4 de octubre se 

realizará una gran jornada de la Feria del Libro en las instalaciones de la Cámara con 

invitados de la Feria, así como exposición y venta de libros para las librerías de la ciudad 

no participantes en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona.  

9.2 La convocatoria, inscripción y generalidades se realizarán desde la Cámara de 

Comercio de Manizales. 

 

 

Adjunto: 
Formulario de inscripción 

 

 

Reciba un cordial saludo, esperamos poder contar con su presencia en nuestra ciudad. 

Estamos a su completa disposición para ampliarle la información que precise sobre el 

evento o lo que considere pertinente con relación a su participación en el mismo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

ANDRÉS FELIPE SALGADO ESPEJO 

Coordinador de Expositores 8.ª Feria del Libro de Manizales 

Teléfono: (57+6) 8781500 Ext. 21150 

feriadellibro2@ucaldas.edu.co 

 


