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FERIA DE ILUSTRACIÓN
1 0  y  11  d e  M a r z o  d e l  2 0 1 7 

F L I C P R O F E S I O N A L

M u s e u  d e l  D i s s e n y  d e  B a r c e l o n a

C O N V O C A :

F L I C  F E S T I VA L /  P E N C I L - I L U S T R A D O R E S



Es la 1ª edición de la Feria de Ilustración, con especial aten-
ción en el sector de la literatura infantil y juvenil, que se en-
marca el FLIC Profesional, que este año celebra su 7ª edi-
ción en el Museu del Disseny de Barcelona. 

Una feria que tiene por objetivo dar visibilidad a los ilustra-
dores y ofrecerles un espacio en el que exponer y vender 
sus obras, darse a conocer y crear una red de contactos 
con profesionales nacionales e internacionales del sector. 

FERIA DE ILUSTRACIÓN
¿Qué es? 

FLIC FESTIVAL junto a PENCIL-ILUSTRADORES, la prime-
ra agencia de ilustradores creada en España. Desde el año 
2000, representan a artistas de diversos países, reconocidos 
por los más prestigiosos galardones y certámenes internacio-
nales del sector, con trabajos publicados en Europa, América 
y Asia.

Se realizará una selección prévia de los inscritos a la convo-
catoria de la mano de Pencil-Ilustradores.

¿Quién convoca? 

La feria está dirigida a ilustradores: un 25% de los puestos 
estarán reservados a estudiantes y el 75% restante serán 
puestos reservados a profesionales. 

Se realizará una selección prévia de los inscritos a la convo-
catoria de la mano de Pencil-Ilustradores.

¿Quién puede participar? 



FERIA DE ILUSTRACIÓN

Cada ilustrador dispondrá de una mesa y un plafón.

La mesa del stand se podrá cubrir y el propietario la podrá 
decorar según sus inquietudes y preferencias.

espacio

Dónde: Museu del Disseny de Barcelona. Sala Foyer 
Cuándo: 10 y 11 de Marzo, de 11h00 a 20h00

1. distinción profesional: Ser el mejor valorado por un ilus-
trador de renombre... ¡te llevará a ELCAF 2017!*
(*) El premio es unipersonal, nominal e intransferible. Incluye: billete de 
avión, estancia para dos días y entrada para la Feria ELCAF 2017.

2. distinción profesional: Ser el mejor valorado por el pú-
blico visitante de la Feria de Ilustración... ¡te llevarás un kit 
profesional!

premios



—Para inscribirse, los participantes deberan rellenar el for-
mulario de inscripción que encontraran en la web del FLIC 
Festival (www.flicfestival.com).

—La feria es presencial, con lo cual cada individuo es res-
ponsable de sus bienes materiales y de su propio stand. 

—El precio del stand es 20€ para ESTUDIANTES y 40€ para 
PROFESIONALES. El importe se abonará al confirmar la ins-
cripción mediante transferencia bancaria indicando el mismo 
NOMBRE / APELLIDO  que aparece en la inscripción de la 
Feria. La cuenta bancaria para la transferencia es: 

BANC SABADELL  
IBAN ES05 0081 0077 8000 0103 8813
—Disponemos plazas limitadas, de las cuales el 25% serán 
para estudiantes y el 75% para profesionales.

—El material que se venda consistirá primordialmente en ilus-
traciones de creación propia y deberán ser originales (que no 
sobrepasen las 50 copias de reproducción), exceptuando en 
casos de fanzines, libro autoeditado o cómics. 

—Está permitido vender merchandising de tus creacio-
nes: tazas, bolsas, libretas, puntos de libro, camisetas, etc.; 
con ilustración impresa siempre y cuando no sobrepasen el 
60% del contenido del stand. 

—No se permite el uso de imágenes ni de personajes que 
hayan sido creados por otros autores. 

—El premio para ELCALF 2017 puede quedar desierto si así 
lo decide el jurado. 

Participar en la convocatoria supone la aceptación de estas bases.

 

Bases



• Darte a conocer de forma presencial entre la gente del sec-
tor y consumidores habituales.

• Tener contacto directo con otros ilustradores que pueden 
enriquecer tus conocimientos y ampliar tus fronteras.

• Vender tu obra activamente.

• ¡Ganar un Premio que te llevará a ELCAF 2017! 

tendrás la oportunidad de...

— Inscripciones:
     Del 2 de noviembre hasta el 13 de enero del 2017

— Anuncio de la selección:
     10 de febrero del 2017

— Montaje de la Feria de Ilustración:
    9 de marzo del 2017

— Feria de Ilustración:
    10 y 11 de marzo del 2017

calendario



Entrar en la web del FLIC Festival (www.flicfes-
tival.com) y rellenar el formulario de inscripción 
de la convocatoria. 

En este formulario se deberá facilitar:

· Nombre y apellidos 
· DNI
. E-mail
· Teléfono de contacto
· Una breve introducción tu trayectoria
· Portafolio en formato PDF con una muestra     
  significativa de tu obra (máximo 5Mb)

¿cómo inscriBirse?

suportflic@tantagora.net

para cualQuier duda escriBe a:



CONVOCAN:

CON EL APOYO DE:



El FLIC Profesional, como si se tratara de una cocina, invita a distin-
tos agentes implicados en la creación, producción, difusión, venta y 
mediación de la literatura infantil y juvenil a compartir un tiempo y un 
espacio para conocer experiencias y tendencias, promover relacio-
nes de negocio y revisar la propia práctica profesional de la mano de 
invitados nacionales e internacionales. Una cocina provista con una 
despensa de gran variedad de ingredientes que, mezclados entre 
ellos a distintas temperaturas y cocciones, pueden acabar dando un 
resultado excelente. 

Este año el Festival amplia la presencia de editores internacionales 
al Mercado de la Edición, estrena el programa específico para los 
bibliotecarios, continúa apostando por la promoción del joven talento 
de nuestra casa a nivel tanto nacional como internacional, así como 
espacios de innovación y creación literaria. 

El FLIC se celebrará en el Museu del Disseny coincidiendo con la 
muestra TAPAS, spanish design for food con un programa especí-
fico donde el festival ofrecerá una mirada especial a la relación entre 
diseño y comida. 

Diseñando Literaturas, Palabras que alimentan Barcelona · Museu del Disseny



El FLIC Profesional es un encuentro internacional, 
interdisciplinario e intersectorial que reflexiona so-
bre el nuevo paradigma de la literatura infantil y ju-
venil así como de las posibilidades que ofrecen los 
medios digitales en la creación literaria.

Jornada dirigida a ilustradores, escritores, crea-
dores digitales y analógicos, editoriales, start-ups, 
mentores, plataformas de mecenazgo y financia-
ción y todos aquellos profesionales interesados   en 
los procesos de innovación creativa en el sector li-
terario.

Barcelona · Museu del Disseny



feria de illustración
mercado de la edición

networking
editoriales nacionales e internacionales

compartir experiencias
detección de talento

llibreros y editores
proyectos con capacidad de negocio

transformación digital
experimentación

innovación
visión internacional

creación literaria

El FLIC7 es:

El objectivo del FLIC7 es...

El FLIC Profesional nace con el ánimo de contribuir a 
la transformación del modelo literario infantil y juvenil 
hacia nuevas formas de concebirlo a partir del debate , 
el aprendizaje y la promoción del trabajo en red a nivel 
local, nacional e internacional.

Conferencias Magistrales
Presencia de sectores estratégicos
Ponentes nacionales e internacionales
Participación de clusters sectoriales
Workshops a cargo de profesionales internacionales
Exposición de proyectos digitales y libros de autor
Oportunidad de Networking
Start ups, editoriales, agitadores literarios, creadores
Análisis de la situación y los retos

· Crear una red de talentos creativos
· Crear oportunidades de negocio
· Conectar proyectos de calidad con agentes del ámbito de la in-
versión y el financiamiento 
· Establecer alianzas estratégicas para enfrentar los retos de la 
era digital en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. 



CONTACTO

DIRECCIÓN FLIC FESTIVAL
Magalí Homs

DIRECCIÓN LITERARIA FLIC FESTIVAL
Roser Ros

COORDINACIÓN FLIC FESTIVAL
Mariana Grande
flic@tantagora.net
Tel. 93 213 59 91

COMUNICACIÓN FLIC FESTIVAL
Vanessa Pérez
premsa@flicfestival.com
Tel. 93 213 59 91

TANTÀGORA SERVEIS CULTURALS
Carrer de l’Art, 80 baixos
08041 Barcelona
Tel. 93 213 59 91



10:30 - 12:30h 
Masterclass “Toc toc… Abre la puerta al mundo profesional”
a cargo de PENCIL-ILUSTRADORES
Workshop dirigido a los alumnos de Ilustración.

13:00-14:00h 
Masterclass “Conceptos para ilustraciones, del sello al póster”
Henning Wagenbreth

16:00- 16:45h 
“Sharing a Future” La Literatura Catala en la Feria 
de Bologna 2017
Izaskun Arretxe

16:00- 17:00h 
Acciones de artista en la Feria de Ilustración, H. Wagenbreth
Exhibición en directo del proceso de creación de un ilustrador

17:15 - 18:15h 
“El libro que más alimenta”
Isabel Minhos (Planeta Tangerina) e Irene Savino (Ekaré)

18:15 - 18:45h 
Entrega PremioFLIC7 y Premios Network FLIC 
de escuelas de ilustración
Entregan Carme Fenoll y Júlia Solans

19:30 - 21:30h 
Pechakucha “Palabras que alimentan” a cargo de Júlia Solans
Formato de presentación distendido e interdisciplinar sobre un mismo tema. 

21:00 - 23:00h 
Refrigerio

10:30 - 19:00h 
Mercado de la Edición
Citas y encuentros interprofesionales entre editoriales nacionales e 
internacionales del sector, creativos y centrales de compras de Bibliotecas.

Editoriales internacionales: Calibroscopio, Tragaluz, Petra, Gecko Press, 
Planeta Tangerina, Step in Books, Tara Books, Thierry Magnier.

12:00 - 19:00h 
Feria de ilustración
Espacio de exposición y venta de creaciones, con música de ambiente. 

15.00-19.00h
Workshop “Somos nuestro portafolio” día 1
a cargo de PENCIL-ILUSTRADORES
Workshop para profesionales con la intención de ayudar a convertir el Por-
tafolio en una herramienta eficaz para captar nuevos clientes, y aprovechar 
cualquier formato, papel o digital, para la promoción de su trabajo. 

15.00 - 19.00h
Workshop
por Cléa Dieudonné para profesionales

Paralelamente, en el marco del FLIC Profesional, los asistentes 
pueden visitar las siguientes exposiciones: 
 “Tapas” Spanish Design for food

 “Fatherland” del l’ilustrador Steven Guarnaccia

  Obras seleccionadas del Network FLIC de Ilustradores

PrePrograma Día 1: viernes 10 de marzo 2017
Este es un programa provisional y estamos trabajando para confirmar la asistencia 
de los invitados que apareceren. 



10.15 - 11.15h 
Desayuno con
Citas con 10 invitados internacionales al Festival

11.30 - 12.30h 
Conferencia “La Pareja Perfecta. Autor e Ilustrador”
Maite Carranza

Charla  “Ayudas a la Traducción” 
de AC/E y Ramon Llull
Exclusivo para editores internacionales invitados

Tapas Literarias
Taller familiar alrededor la la Literatura y la comida a través de la visita a la 
exposición Tapas, Spanish Design for food

12:00 - 13:00h
Masterclass
Cléa Dieudonné 

16.00-17.00h 
Tapas Literarias
Taller familiar

17.00 - 18.00h
Charla “¿Este libro no es para niños?”
Peggy Espinosa (Petra Ediciones) y Vicente Ferrer (Mediavaca)

17:30 - 18:00h 
Entrega PremioFeria FLIC7
Entrega Noemí Villamuza, Cléa Dieudonné y un representante de ELCAF
Premio del público y Premio del jurado

11.00 - 19.00h 
Feria de ilustración
Espacio de exposición y venta de creaciones, con música de ambiente. 

15.00-19.00h
Workshop “Somos nuestro portafolio” día 2
a cargo de PENCIL-ILUSTRADORES

11.00 - 14.00 | 15.00 - 19.00h
Workshop 
por Henning Wagenbreth
Dirigido a profesionales

Paralelamente, en el marco del FLIC Profesional, los asistentes 
pueden visitar las siguientes exposiciones: 
 “Tapas” Spanish Design for food

 “Fatherland” del l’ilustrador Steven Guarnaccia

  Obras seleccionadas del Network FLIC de Ilustradores

PrePrograma Día 2: sábado 11 de marzo 2017
Este es un programa provisional y estamos trabajando para confirmar la asistencia 
de los invitados que apareceren. 



El FLIC Festival forma parte de “Transbook, literature on the 
move”, un proyecto europeo del Programa Creative Europe 
que tiene de partners:

ABC Art Basics for Children (Bélgica)
Europäische Kinder - und Jugendbuchmesse (Alemania)
Hamelin Associazione Culturale (Italia)
East London Comics and Arts Festival (Reino Unido)
Salon du livre et de la presse jeunesse (Francia)
Literárne Informačné Centrum (Eslováquia)

www.transbook.com

El FLIC Festival ha sido reconocido con el sello de ca-
lidad Europea del EFFE LABEL 2015-2016 que otor-
ga European Festivals Association (EFA) a los Festiva-
les que destacan per su calidad artística y tengan un 
impacto significativo a nivel local, nacional e internacional.

www.effe.eu

Con el apoyo de:
Organiza: 

Sede: 



www.flicfestival.com


