
 

LITERANIA 2017  

 ¿Quién lo organiza?

Los organizadores del evento son la Asociación Internacional de Escritores Inde-
pendientes y la Sociedad Cooperativa Ediciones Proust.

 ¿Qué es Literania 2017?

Literania 2017 es un festival literario, muy diferente. Vamos a iniciar una gira por 
las principales ciudades de España con un festival literario para promover la lec-
tura. Dicho festival fusionará teatro, música, gastronomía y folclore regional; no 

obstante, la idea con esta propuesta es crear un evento cultural en el que la 
literatura sea la principal protagonista.

“Un mundo en el que todos amamos la lectura”

Este proyecto será financiado íntegramente con las aportaciones de los  
participantes, ya que no contamos con apoyo económico de ningún tipo
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 Objetivos de Literania 2017

Literania 2017 tiene dos objetivos principales:

• Apoyar a los escritores
• Incentivar la lectura

Normalmente, los autores, al principio de sus carreras, se encuentran con enor-
mes dificultades para dar a conocer su obra, pero en Literania recibirán el apoyo y 
el respaldo que no reciben en esos difíciles inicios.
Para conseguir el otro gran objetivo de Literania, el fomento de la lectura, los or-
ganizadores estamos programando diferentes actividades en todo el territorio 
español. Crear sinergia literaria entre las editoriales pequeñas, asociaciones de 
escritores locales, librerías y otras entidades culturales se hace necesario a la hora 
de afrontar el difícil reto de promover la lectura en nuestra sociedad.

 ¿Quiénes pueden participar en Literania 2017?

En el festival pueden participar como expositores todos los escritores, asociacio-
nes literarias y pequeñas editoriales que deseen promocionar sus libros. También 
habrá un espacio para los blogueros literarios y para profesionales del sector.
Las librerías también pueden participar, pero solo con libros de autores que aún no 
sean consagrados o reconocidos.

 ¿Qué hago si no puedo ir personalmente a promo-

cionar mis libros?

Los escritores que deseen promocionar sus libros en el evento y no puedan asistir, 
pueden hacerlo pagando una cuota de inscripción de 30 € y un 20 % de porcentaje 
de venta sobre el precio del libro. Estas mismas condiciones se aplicarán también 
a los escritores extranjeros que deseen que su libro tenga presencia en el festi-
val LITERANIA 2017. Haremos un stand exclusivo para los libros que lleguen del 
extranjero. Los costes de envío y devolución de libros deben ser asumidos por el 
autor interesado.
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 PARA DINAMIZAR EL EVENTO, SE REALIZARÁN 

DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES:

• Ponencias y talleres literarios
• Coworking literario con la participación de escritores y lectores
• Música en directo (participarán diferentes grupos musicales)
• Recital de poesía dramatizado
• Cuentacuentos y animación infantil
• Teatro literario
• Maratón de lectura, categoría infantil, juvenil y adultos.

Las ponencias se realizarán  el  viernes  por la tarde y el sábado en la mañana. Los 
talleres literarios  de lunes a viernes de 9:30 a 10:30

En la maratón de lectura participarán por las mañanas alumnos de los colegios y 
por la tarde público lector  en general. 

• Gastronomía: exposición de stands de gastronomía regional dinamizados con 
folclore. Participación de varias casas regionales: Andalucía, Galicia, Asturias, 
Aragón.

Todas las actividades culturales son gratuitas para el público lector. Los lectores 
que compren libros en el festival participarán en varios sorteos y, además, serán 
invitados a una degustación de vino y jamón.

 PONENCIAS LITERARIAS

La escritura como terapia emocional, a cargo de Manuel Salgado, escritor, presidente 
del club de escritores Per Se, de Sevilla, psicólogo clínico y humanista.
Marketing aplicado a la literatura, a cargo del exitoso escritor Enrique Laso, número 
1 en ventas de Amazon.
Cosas que nunca debe hacer un escritor si quiere ser leído, a cargo del prestigioso es-
critor Alberto Vázquez Figueroa.
¿Qué significa ser escritor independiente?, a cargo de Toti Martínez de Lezea.
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Otros autores invitados pendientes de confirmación:

Lorenzo Silva
Fernando Savater
Javier Sierra
Fernando Gamboa

 MARATÓN DE LECTURA

Se organizará una maratón de lectura con diferentes categorías, según la edad del 
participante (categoría infantil, juvenil o adultos). Se habilitará un espacio de lec-
tura dentro del festival para este fin. Los participantes de la maratón pueden elegir 
cualquier libro de los que estén disponibles en el festival para la maratón.

Al final del evento entregaremos un trofeo literario a los que más horas hayan de-
dicado a la lectura dentro del festival. Además, les regalaremos a los participantes 
los libros que hayan leído durante la maratón, no sin antes pedir una breve reseña 
por escrito del libro que hayan leído. Los que se inscriban en la maratón participa-
rán en el sorteo de un viaje para dos personas al museo de escritores de Dublín, 
Irlanda, que incluirá dos noches de hotel o, si el ganador lo prefiere, se le entregará 
el equivalente en metálico: 1.000 €.

Tendremos como invitados de honor a los alumnos de la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid.

 DIFUSIÓN

Literania 2017 se difundirá en los principales medios de comunicación:
la cadena SER, la COPE, diario el MUNDO, diario el PAÍS, radio Getafe, radio Villal-
ba, estos entre otros muchos.
Cerca de 100 blogueros literarios y  mucha  prensa digital se harán eco en las redes 
sociales de este importante evento literario.
Se repartirán miles de flyers y carteles publicitarios, el Ayuntamiento hará una 
amplia difusión en las bibliotecas y centros culturales de Madrid.
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 CAMPAÑA DE PATROCINIOS

Con el lema «Apadrina un libro» intentaremos implicar al tejido comercial y em-
presarial de la zona, así como a otras instituciones culturales. Las empresas, enti-
dades y comerciantes participantes recibirán un tique por cada libro apadrinado. 
Los patrocinadores deciden si dan los tiques a los empleados o clientes, o si prefie-
ren que sean repartidos en las bibliotecas municipales. Los tiques tendrán forma 
de billetes literarios, teniendo en cuenta que los libros tienen precios distintos, se 
harán billetes literarios con diferentes valores, moneda literaria que será válida 
únicamente dentro del festival literario.
Se mencionarán en la campaña publicitaria, a todos los patrocinadores que apadri-
nen libros por un valor mínimo de 60 €.
Las empresas, entidades o comercios que apadrinen libros de LITERANIA2017 es-
tarán dando un valor  añadido a su marca y además estarán fomentando la lectura 
entre sus empleados y clientes.  También  se les dará un espacio como sponsors, en 
toda la campaña publicitaria.  
Los expositores que lo deseen que sus libros sean apadrinados en la campaña 
#Apadrinaunlibro pueden solicitar información sobre las condiciones, a los orga-
nizadores.

 LOS STANDS ESTARÁN ORGANIZADOS DE LA SI-

GUIENTE MANERA:

• Zona literaria
• Un gran stand general en el que estarán expuestos todos los libros participan-

tes durante los diez días que dura el evento, incluidos los libros de escritores 
que no puedan estar presencialmente. 

• Mesas de 2×1 individuales o compartidas.
• Stands de 2×2 y de 5×5 para empresas.
• Stands de 5×5 compartidos, para blogueros literarios.
• Sala polivalente con escenario para las actividades culturales.
• Zona Gastronómica.
• Casetas regionales.
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 PARTICIPACIÓN PARCIAL

Dado que el evento tiene una duración de 10 días y algunos expositores no puedan 
asistir al evento completo, ofrecemos la opción de asistir solo a un tramo de 5 días. 
Esto permitirá organizar mejor el tiempo de los expositores. Esta opción no es vá-
lida para los blogueros literarios.

• Tramo 1: del 28 de abril al 2 de mayo: Descuento del 30% sobre la tarifa esta-
blecida

• Tramo 2: del 3 al 7 de mayo: Descuento del 40% sobre la tarifa establecida.

Las inscripciones empiezan el 15 de febrero, a la hora de inscribirse hay que abo-
nar el 50 % del coste del stand y una semana antes de la inauguración del evento 
el otro 50 %.

Las inscripciones se cerrarán cuando se complete el aforo de expositores.
Los expositores pueden llevar todo tipo de soportes publicitarios y expositores. Si 
desea contratar la producción de un roll up de 85×200 con estructura metálica, por 
un precio más económico que el del mercado (40€), deben enviarnos el diseño con 
antelación suficiente.

Nuestro evento estará colaborando con la Fundación Síndrome de Down de Ma-
drid downmadrid.org, varios miembros de esta entidad expondrán sus trabajos 
literarios.
Ofrecemos también la posibilidad a las ONG de Madrid que estimen oportuno po-
ner una mesa para recaudar fondos o promocionarse, dando preferencia a las que 
tengan que ver con la promoción de la educación y la cultura, en países subdesa-
rrollados.

LITERANIA 2017 quiere mostrar el compromiso social y solidario de los escritores 
con las diferentes problemáticas sociales, por esa razón muchos escritores parti-
cipantes harán un donativo, por cada libro que vendan en el festival, a ONG que 
estén comprometidas con las víctimas de la violencia en sus diferentes facetas: 
violencia de género, huidos de la guerra, acoso escolar y maltrato animal.


