9º festival
de literatura y artes
infantil y juvenil
MESA DE ILUSTRADORES
15 y 16 de marzo de 2019
FERIA DE CREACIÓN LITERARIA
Museu del Disseny de Barcelona
CONVOCA:

www.flicfestival.com

MESA DE ILUSTRADORES
¿QUÉ ES?
La mesa de ilustradores es un nuevo formato que se estrena en la
Feria de Creación Literaria del FLIC festival en su 9ª edición, con el
objetivo de dar visibilidad y un espacio de venta a los profesionales
de la ilustración.
La galería especializada PLOM GALLERY será la responsable
de seleccionar, exponer y vender las obras de los artistas
seleccionados en un espacio ideal: La Feria de Creación Literaria,
que tendrá lugar en el Museu del Disseny de Barcelona el 15 y
16 de marzo de 2019, con público profesional y familiar.
Además, en la Feria de Creación Literaria del FLIC Festival
encontrarás:

EL MERCADO DE LA EDICIÓN
AL QUE ASISTIRÁN EDITORIALES, AGENTES
LITERARIOS Y EMPRESAS AUDIOVISUALES

UN COMPLETO PROGRAMA DE CONFERENCIAS,
MASTERCLASS, DEBATES Y WORKSHOPS,
TANTO PARA PROFESIONALES DEL SECTOR COMO
PARA EL PÚBLICO GENERAL
AMANTE DE LA LITERATURA Y EL ARTE

UN AMPLIO ESPACIO DE ACCESO LIBRE Y GRATUITO
PARA FAMILIAS Y PÚBLICO GENERAL
CON LIBRERÍA, ESPACIO DE LECTURA
Y OTRAS ACTIVIDADES

¿QUIÉN CONVOCA?

SI RESULTAS SELECCIONADO:

FLIC Festival y PLOM GALLERY

PLOM GALLERY EXPONDRÁ Y VENDRÁ TU
OBRA EN LA MESA DE ILUSTRADORES DE LA
FERIA DE CREACIÓN LITERARIA

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La convocatoria está dirigida a ilustradores profesionales y
emergentes, nacionales e internacionales. La selección final de
expositores la realizará PLOM GALLERY.

ESPACIO

TENDRÁS ACCESO A TODA LA
PROGRAMACIÓN DE LA FERIA DE
CREACIÓN LITERARIA

PLOM GALLERY expondrá y venderá las piezas de los ilustradores
seleccionados en una sola mesa ubicada en la zona de la Feria de
Creación Literaria abierta al gran público.

PREMIOS
1

DISTINCIÓN PROFESIONAL: Ser representado por la
PLOM GALLERY por un período mínimo de 1 año.
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DISTINCIÓN DEL PÚBLICO: el mejor valorado por el
público visitante de la Feria asistirá a la cena de clausura
del Festival

PODRÁS ASISTIR A LA WELCOME
PARTY, JUNTO CON LOS INVITADOS
DEL FESTIVAL

SERÁS INCLUIDO EN LA BOLSA DE
CREADORES DEL MERCADO DE LA EDICIÓN,
PUDIENDO SER CITADO POR EDITORIALES
NACIONALES E INTERNACIONALES

DÓNDE Y CUÁNDO
Museu del Disseny de Barcelona. Sala A.
Plaça de les Glòries Catalanes, 37, 08018 Barcelona
15 Y 16 de marzo 2019 (horario a confirmar)

©Lourdes Jansana

INFORMACIÓN PRÁCTICA
COMO INSCRIBIRSE

CALENDARIO

Entrar en la web del FLIC Festival y rellenar el formulario
de inscripción de la convocatoria.

Hasta el 15 de diciembre de 2018
Inscripciones

En este formulario se debe facilitar:
11 de enero de 2019
- 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 10 OBRAS
NUMERADAS DEL 1 AL 10 (MÁXIMO 5MB)
- UN CUADRO EN FORMATO EXCEL CON EL NÚMERO DE
LA OBRA Y EL PRECIO.

Anuncio seleccionados
Hasta el 28 de febrero
Envío de las piezas seleccionadas
14 de marzo de 2019
Welcome Party con los invitados del Festival
(se requiere confirmar asistencia)
15 y 16 de marzo de 2019
Feria de Creación Literaria
Hasta el 29 de marzo de 2019
Recogida de las piezas en Plom Gallery
Hasta el 12 de abril de 2019
Recogida de las piezas en la sede del FLIC Festival

BASES
1

Los participantes deben rellenar el formulario de inscripción
de la web del FLIC Festival: www.flicfestival.com.
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En dicho formulario, cada participante colgará 10 piezas
presentadas en un solo pdf, numeradas del 1 al 10, y un
documento de Excel que recoja los precios de cada pieza.
En dicho Excel cada pieza deberá estar identificada con la
misma numeración del pdf. La selección se realizará sobre
estas diez piezas presentadas.
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4

5

El material que envíe para su venta debe consistir en
ilustraciones de creación propia originales o series limitadas,
exceptuando fanzines, autoediciones o cómics. Su dimensión
no debe superar el formato din A2.
PLOM GALLERY hará una selección de un máximo de
40 ilustradores. De estos 40 ilustradores, Plom Gallery
seleccionará entre 1 y 10 piezas de entre las obras
presentadas por cada autor seleccionado. Estas serán las
piezas que estarán en la Mesa de ilustradores. La selección
tendrá un mínimo de 100 piezas y un máximo de 400.
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Recomendamos que el precio final de venta al público de
las piezas presentadas no sea superior a 100€ iva incluido,
siendo lo más aconsejable entre 15€ y 35€ el precio final de
venta al público (iva incluido). FLIC Festival y PLOM GALLERY
no se responsabilizan del número de ventas realizadas
durante la Feria de la Creación Literaria.
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Una vez seleccionado, el ilustrador deberá rellenar un
formulario con los datos bancarios donde la Plom Gallery
ingresará los beneficios en caso de venderse la/s obras.
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El envío de las obras seleccionadas deberá realizarse a la
dirección:
PLOM GALLERY
Carrer de Sèneca, 31
08006 Barcelona
A la atención de Martha Zimmermann
Horario a convenir

Cada ilustrador seleccionado deberá abonar 50€ para estar
en la Mesa de Ilustradores y tendrá acceso al Pack SELEC
de la Feria.
El Pack SELEC incluye:
-Venta de la obra seleccionada en la Mesa de Ilustradores de
la mano de la galería especializada PLOM GALLERY los días
15 y 16 de marzo
-Acceso a toda la programación de la Feria de Creación Literaria
-Ser invitado a la Welcome Party del Festival, evento
exclusivo con los invitados del festival.
-Ser incluido en la Bolsa de Creadores del Mercado de la
edición, donde las editoriales nacionales e internacionales,
agentes literarios y empresas audiovisuales se citarán con
los creadores de su elección.

El precio de la pieza lo determina el ilustrador en el que
irá incluido el 21% de iva correspondiente. El precio final
de venta al público será el doble del precio fijado por el
ilustrador en concepto de gastos de gestión y venta de la
PLOM GALLERY y el Festival.
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El coste del envío y retorno de las piezas va a cargo del
ilustrador.

10 Si en el plazo de 15 días no se recogen las obras, las piezas
quedarán en la sede del FLIC a la espera de que se recojan.
Si en el plazo de un mes desde la finalización del acto no se
recogen, FLIC festival no se responsabiliza de su pérdida.
11 Participar en la convocatoria supone la aceptación de estas
bases.

¿QUÉ ES EL FLIC?

¿QUÉ ES LA PLOM GALERY?

+2.000
PERSONAS DE PÚBLICO
130 ilustradores inscritos
40 ilustradores seleccionados

470 speed dates
33 editoriales nacionales

9 editoriales internacionales
FLIC FESTIVAL
www.flicfestival.com
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 diversas artes a partir de
formatos innovadores y experimentales, favoreciendo así la
creación interdisciplinaria y el fomento del gusto literario, con la
participación de todos los agentes implicados. Este año se celebra
la 9ª edición del festival.

4 agencias literarias

PLOM GALLERY
www.plomgallery.com

10 empresas digitales

Cifras de la 8ª edición

Es la primera galería de arte contemporáneo dirigida al público
infantil. A cargo de la galerista Martha Zimmermann, la galería
expone y vende obras de arte que estimulan la creatividad y la
imaginación de los niños, con el objetivo es enseñar a los más
pequeños a apreciar el valor de una obra artística y convertirlos
en auténticos coleccionistas de arte.

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

ORGANIZA:

CONTACTO
CONVOCAN:

Cristina Hidalgo
suportflic@tantagora.net

CON EL APOYO DE:

¡SÍGUENOS!
facebook.com/flicfestival
twitter.com/flicfestival
vimeo.com/flicfestival
instagram.com/flicfestival

COLABORA:

#FLICfestival #FLIC9

Diseño: Meritxell Carles | Fotografía: Tristán Pérez-Martín

www.flicfestival.com

