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¿QUÉ ES?
La segunda edición de la Feria de Ilustración se celebra los 
días 9 y 10 de marzo, en el Museu del Disseny de Barcelona, 
en el marco de las Jornadas Diseñando Literaturas del FLIC 
Festival. Las jornadas incluyen un programa EXCLUSIVO para 
profesionales y un programa con propuestas para el gran 
público, como conferencias, masterclass, debates y talleres. 
La Feria de Ilustración tiene por objetivo apoyar al talento 
y la creatividad, así como dar visibilidad a los participantes 
y ofrecerles un espacio ideal para establecer networking con 
profesionales del sector a nivel internacional, además de 
exponer y vender su obra. 

¿QUIÉN CONVOCA?
FLIC es un festival de experiencias y creación literaria, que 
invita al público a disfrutar de la literatura y las artes. El objetivo 
es promover la relación entre las distintas artes a partir de 
formatos innovadores y experimentales, fomentando así la 
creación interdisciplinaria y el fomento del gusto literario, con 
la participación de todos los agentes implicados. Este año se 
celebra la octava edición del festival.

PENCIL·ILUSTRADORES es la primera agencia de ilustradores 
creada en España que desde el año 2000 representa a autores 
reconocidos a nivel internacional con prestigiosos galardones 
en los principales certámenes internacionales del sector.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La Feria está dirigida a ilustradores profesionales y emergentes. 
La selección final de expositores la realizará Pencil·Ilustradores.



ESPACIO
Cada ilustrador dispondrá de una mesa compartida y de 
una trasera. Los detalles del espacio se notificarán a los 
expositores una vez seleccionados.

JURADO
El jurado de la Feria de Ilustración estará compuesto por los 
ilustradores CHRIS HAUGTHON, DAVID WIESNER, un editor 
internacional y un editor nacional.

PREMIOS
1. DISTINCIÓN PROFESIONAL: Ser el mejor valorado por 
el jurado de la Feria... ¡te llevará a una Feria europea! * 

(*) El premio es unipersonal, nominal e intransferible. 
Incluye: billete de avión, estancia para dos días y entrada o 
stand para la Feria. 

2. DISTINCIÓN DEL PÚBLICO: el mejor valorado por el 
público visitante de la Feria de Ilustración... ¡se llevará un kit 
profesional!

Museu del Disseny de Barcelona. Sala Foyer 

9 y 10 de marzo 2018 (horario por confirmar)



CALENDARIO

Inscripciones - Del 6 al 30 de NOVIEMBRE 2017

Anuncio selección - 28 de DICIEMBRE 2017

Pago inscripciones - 9 de ENERO 2018
 

Montaje en la Feria de Ilustración  - 8  de MARZO 2018

Feria de Ilustración  - 9 y 10 de MARZO 2018

BASES  
- Los participantes deben rellenar el formulario de inscripción 

de la web del FLIC Festival: www.flicfestival.com.

-  La Feria es presencial y cada participante es responsable de 
sus bienes materiales y de su propio stand. 

-  El precio del stand es de 25€ para EMERGENTES y de 
50€ para PROFESIONALES. El importe se abonará una vez 
notificada la selección de expositores mediante transferencia 
bancaria con los mismos datos que en la inscripción a la 
Feria (indicar mismo NOMBRE / APELLIDO) en la cuenta 
facilitada por FLIC Festival.

- Las plazas son limitadas por lo que no todas las inscripciones 
serán aceptadas. Pencil·Ilustradores seleccionará un máximo 
de 40 expositores.

- El material que se exponga para su venta debe consistir en 
ilustraciones de creación propia originales o series limitadas, 
exceptuando en el caso de fanzines, autoediciones o cómics.

- Se permite vender merchandising de propia creación 
(tazas, bolsas, libretas, puntos de libro, camisetas, etc) con 
ilustración impresa siempre y cuando no sobrepase el 60% 
del contenido del stand. 

- No se permite el uso de imágenes o personajes creados por 
otros autores.

- Cada ilustrador puede venir con un acompañante, los datos 
de las cuales deberán facilitarse a la organización antes del 
1 de marzo de 2018.

- El premio «distinción profesional» puede quedar desierto si 
así lo decide el jurado.

- Los expositores tendrán un precio especial en las actividades 
del programa de las Jornadas Diseñando Literaturas del 
FLIC Festival. 

Participar en la convocatoria supone la aceptación de estas bases.



¿CÓMO INSCRIBIRSE?  
Entrar en la web del FLIC Festival (www.flicfestival.com/es/
disenando-literaturas/) y rellenar el formulario de inscripción 
de la convocatoria.

En este formulario se debe facilitar:
• Nombre y apellidos 
• Nombre artístico
• DNI 
• Edad
• E-mail 
• Teléfono de contacto 
• Web profesional
• Coordenadas digitales (Facebook, Instagram, Twitter…)
• Una breve descripción de la trayectoria profesional 
• Portafolio en formato PDF con una muestra significativa 

de tu obra (máximo 5Mb)

TENDRÁS LA OPORTUNIDAD DE...  
• Darte a conocer entre el sector profesional y un público 

consumidor de productos culturales. 

• Establecer networking profesional con ilustradores y 
editores internacionales

• Un portfolio revisado por Pencil·Ilustradores.

• Ganar un Premio que te llevará a una Feria europea.

• Asistir a la inauguración de las Jornadas Diseñando 
Literaturas del FLIC Festival, que se celebrará el 8 de 
marzo de 2018, en The Folio Club. 



FLIC Festival está organizado por Tantàgora Servicios  
Culturales, una asociación cultural sin ánimo de lucro que 
se dedica a la promoción, difusión y creación de la litera-
tura infantil y juvenil. El FLIC ha sido reconocido con el 
sello EFFE de calidad europea que se atorga a aquellos  
festivales europeos que ofrecen un programa de calidad 
con buena implementación local, nacional e internacional. 

CONTACTO

Clara Grífol
flicpro@tantagora.net

93 213 59 91

www.flicfestival.com

/flicfestival

#FLICfestival #FLIC8 

¡SÍGUENOS!
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