
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
GUÍA DE ACTIVIDADES 2017 

 
 

 

Paralelamente a la exposición y venta de libros, en la Fira del Llibre se programan una 
serie de actividades de interés cultural, centradas en la promoción del libro y del hábito 
de lectura. 

Todos estos actos se han convertido en un foco de atracción para el público y en una 
importante plataforma para presentar las novedades editoriales. 

Un año más, queremos dar respuesta y apoyo a las distintas actividades que los libreros, 
editores y entidades nos proponen. 

Es por eso que ofrecemos varios formatos de espacio que se adaptan a las 
características específicas de las diferentes propuestas de actividades.  

  



  
 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

   
 
2 

TIPOS DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 
ABIERTAS 
AL PÚBLICO 
GENERAL 

•   Presentaciones de SALA (presentación de libros, 
conferencies y mesas redondas). 

•   Propuestas MICRO (actos de pequeño formato y una 
duración aproximada de 15 minutos). 

•   Actuaciones en el ESPAI OBERT (todo tipo de propuestas 
abiertas: recitales, actuaciones de música, teatro, 
cuentacuentos, talleres, etc. y, en general, todas 
aquellas actividades que reflejan el ambiente festivo y 
abierto de la Fira). 

•   Encuentros con autores en ESPAIS DE SIGNATURES. 
•   Talleres y propuestas para público infantil o familiar en el 

ESPAI DE TALLERS. 

Para proponer actividades hay que rellenar el formulario 
electrónico: https://goo.gl/zOY22B. El plazo para proponer 
actividades finalizará el martes 7 de marzo de 2017. 

FIRMAS EN 
LIBRERÍAS 

Cada librería podrá organizar la presencia de autores en el 
interior de las casetas. La gestión de estas firmas será a 
cargo de la propia librería. 

Por otro lado, las librerías también podrán proponer autores 
para que firmen en los espacios de que dispone la 
Organización de la Fira, siempre y cuando se solicite 
rellenando el formulario correspondiente: 
https://goo.gl/c4oZ0f.   

La Organización se compromete a publicitar las firmas en 
la web de la Fira siempre que se soliciten antes del viernes 
31 de marzo de 2017. 

FIRMAS 
COORDINADAS 
POR LA 
ORGANIZACIÓN 
DE LA FIRA 

Desde la Organización de la Fira, se gestiona directamente 
la presencia de algunos autores para la firma de libros. 

La Organización dispondrá de diferentes espacios para las 
firmas de autores y también para la realización de 
encuentros con los autores de una manera más informal y 
cercana, compartiendo café, conversación y experiencias. 

Se podrá solicitar la presencia de autores rellenando el 
formulario correspondiente: https://goo.gl/c4oZ0f.  

La Organización asignará los espacios, los días y las franjas 
horarias en función del número de peticiones y la 
disponibilidad de los espacios. 
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¿QUIÉN PUEDE PROPONER ACTIVIDADES? 
 
Pueden proponer actividades las librerías, editoriales, instituciones, entidades o personas 
interesadas. Para proponer actos, tendrán que rellenar el formulario correspondiente 
(disponible en: https://goo.gl/zOY22B) y presentarlo en los plazos establecidos. 

La Organización de la Fira del Llibre estudiará las peticiones y, basándose en la 
idoneidad y disponibilidad de espacio, informará los/las interesados/as de la viabilidad 
de la propuesta. 

Tendrán preferencia en la asignación de espacios las librerías, editoriales e instituciones 
presentes en la Fira, las novedades editoriales y las obras que no hayan sido presentadas 
en anteriores ediciones de la Fira.  

Con el objetivo de contribuir a cubrir los gastos derivados de la presentación de los 
espacios de actividades, se establecen unas tarifas que los solicitantes de actividades 
tendrán que abonar.  

 

 

TARIFAS 
 
Serán gratuitos el espai OBERT y el espai de TALLERS. 

Para las SALES del Museu y el espai MICRO las tarifas serán: 

 Sales Museu Espai Micro 

Expositores 0€ 0€ 

Entidades colaboradoras 0€ 0€ 

Librerías asociadas al Gremi de Llibrers de València 0€ 0€ 

Editoriales asociadas a la AEPV 0€ 0€ 

Librerías no asociadas al Gremi de Llibrers de València 50€ 25€ 

Asociaciones sin ánimo de lucro 50€ 25€ 

Editoriales no asociadas a la AEPV 100€ 50€ 

Instituciones y entidades no colaboradoras 100€ 50€ 

 

Las tarifas se tendrán que abonar mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta 
del Gremi de Llibrers de València: CAIXA POPULAR ES87 3159 0029 38 2325909725, en un 
plazo de 7 días a partir del momento en que les sea notificada fecha, hora y sala para 
su actividad. 
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ESPACIOS DE ACTIVIDADES 
 

SALA MUSEU 1 Espacio situado en el interior del Museo de Ciencias 
Naturales. Tiene un aforo de 100 espectadores sentados. 
Está equipada con:  
•   Iluminación, varias tomas de corriente, aire 

acondicionado, sillas, microfonía de mesa y/o pie y 
mesa vestida para los conferenciantes. 

SALA MUSEU 2 Espacio situado en el interior del Museo de Ciencias 
Naturales. Tiene un aforo de 50 espectadores sentados. Está 
equipada con:  
•   Iluminación, varias tomas de corriente, aire 

acondicionado, sillas, microfonía de mesa y/o pie y 
mesa vestida para los conferenciantes. 

SALA MUSEU 3 Espacio situado en el interior del Museo de Ciencias 
Naturales. Tiene un aforo de 50 espectadores sentados. Por 
sus características, este espacio está recomendado para 
todas las actividades que necesiten que el local se haga 
oscuro para proyecciones. Está equipada con:   
•   Iluminación y posibilidad de oscurecer el espacio 

totalmente, gradas para sentarse, varias tomas de 
corriente, microfonía de mesa y/o pie y mesa vestida 
para los conferenciantes. No dispone de proyector.  

ESPAI MICRO Se trata de un espacio abierto situado en el Paseo Antonio 
Machado. Está destinado a la realización de actos de 
pequeño formato y una duración aproximada de 15 
minutos. Tiene un aforo de 25 espectadores sentados y 50 
espectadores de pie. Está equipado con: 
•   Iluminación, microfonía de mesa y/o pie y mesa vestida 

para los conferenciantes. 

ESPAI OBERT Se trata de una carpa totalmente abierta con un telón de 
fondo. Está destinado a realizar todo tipo de propuestas 
abiertas: recitales, actuaciones de música, teatro, 
cuentacuentos, talleres y, en general, todas aquellas 
actividades que reflejan el ambiente festivo y abierto de la 
Fira. Tiene un aforo de 150 espectadores sentados, más un 
número indeterminado de público que se puede situar de 
pie. Está equipado con: 
•   Escenario de 4x6m, iluminación, sillas, equipo de sonido 

y microfonía. 

ESPAI DE TALLERS Se trata de un espacio acotado destinado a la realización 
de talleres y propuestas para público infantil. 
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 ESPACIO DE ACTIVIDADES 
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HORARIOS 
 

ACTIVIDADES  
DE SALA 

Todas las actividades que por sus características requieran 
desarrollarse en un espacio cerrado se realizarán en las 
salas del Museo de Ciencias Naturales. Los espacios 
disponibles para estas actividades son las salas MUSEU 1, 2 
y 3.  

Las actividades tienen una duración aproximada de 45 
minutos y se desarrollan en el siguiente horario: 

Entre semana se establecen tres turnos: 

•   Tarde: de 18:00h a 18:45h, de 19:00h a 19:45h y de 
20:00h a 20:45h. 

Los fines de semana y festivos se establecen seis turnos: 

•   Mañana: de 11:00h a 11:45h, de 12:00h a 12:45h y de 
13:00h a 13:45h. 

•   Tarde: de 18:00h a 18:45h, de 19:00h a 19:45h y de 
20:00h a 20:45h. 

En caso de necesitar más tiempo para un acto especial o 
alguna presentación conjunta, se podrán solicitar dos 
turnos seguidos en la misma sala. 

 

ACTIVIDADES  
MICRO 

Espacio especialmente recomendado para el contacto 
directo entre los autores y el público. Las actividades 
tendrán una duración aproximada de 20-25 minutos. Se 
desarrollan en el siguiente horario: 

•   Mañana (solo fines de semana y festivos): entre las 
11:30h y las 13:30h. 

•   Tarde (todos los días): entre las 18:00h y las 20:30h. 
 
 

ACTIVIDADES  
ESPAI OBERT 

El escenario está destinado a actividades lúdicas y festivas. 
Está pensado para acoger actuaciones, música, 
cuentacuentos, teatro y cualquier otra propuesta abierta a 
la participación activa del público. 

La duración de las actividades no está determinada. Las 
actividades se desarrollarán en el siguiente horario:  

•   Mañana (solo fines de semana y festivos): entre las 
11:00h y las 14:00h. 

•   Tarde (todos los días): entre las 18:00h y las 21:00h. 
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  COMPROMISOS 
 

COMPROMISO 
DE LA 
ORGANIZACIÓN 

La Organización de la Fira se compromete a: 

•   Ceder, previo pago de las tarifas acordadas para el 
2017, los espacios de actividades.  

•   Poner una persona de Organización de apoyo a la 
actividad. 

•   La adecuación de la microfonía por parte de un técnico 
de sonido.  

•   Publicitar la actividad (siempre que se haya solicitado 
dentro de los plazos antes mencionados) en la rueda de 
prensa de presentación de la Fira del Llibre de València, 
en el programa de mano y en la web de la Fira 
www.firallibre.com (la Organización actualizará durante 
el periodo de Fira esta página con los posibles cambios 
de programa que se notifiquen previamente).  

•   Locutar las actividades, previamente y durante su 
realización, invitando al público a participar. 

•   Enviar a los medios de comunicación, con 24 horas de 
antelación, la programación actualizada de los actos a 
realizar (desde el Gabinete de Prensa de la Fira).  

 

COMPROMISO DE 
LOS SOLICITANTES 
DE ACTIVIDADES 

Las personas o entidades solicitantes se comprometen a: 

•   Respetar los espacios y no modificar su distribución sin la 
previa autorización de la Organización de la Fira.  

•   Informar a la Organización (haciéndolo constar en la 
ficha de solicitud de actividades) de cualquier 
actividad extraordinaria que se derive de la actividad 
principal (proyecciones, actividades musicales, vinos de 
honor, etc.) para la correcta distribución de los 
espacios.  

•   Notificar a la Organización cualquier cambio en la 
actividad con suficiente antelación.  

•   Presentarse en la caseta de Organización 15 minutos 
antes de empezar la actividad.  

•   Respetar el horario de inicio y finalización de la 
actividad. 

•   Incluir la imagen de la Fira en las promociones y 
publicidades que realice al respecto el solicitante (la 
Organización facilitará esta imagen previa solicitud).  

•   Acordar con la Organización de la Fira, con un mínimo 
de 7 días de antelación, cualquier montaje 
extraordinario que se vaya a realizar en los espacios de 
actividades. 

 


