Feria Internacional del Libro de Sharjah*
Del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2019
MEXICO PAÍS INVITADO
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Embajada de
México en los Emiratos Árabes Unidos y la Autoridad del Libro de
Sharjah
Convocan

a las editoriales interesadas en participar en una de las ferias del libro más importantes del
mundo: La Feria del Libro de Sharjah.
En esta ocasión, por ser México el País Invitado, la Autoridad de Sharajah ofrece cubrir los
gastos de transportación y alojamiento por cuatro días y tres noches, de cinco editores y uno
o dos de sus autores; lo único que se solicita presente cada editorial interesada es:








Una propuesta de agenda del representante editorial y del o los autores propuestos, junto con
información de las publicaciones y nominaciones o premios de los mismos.
Una lista de mínimo 10 títulos que proponen exhibir durante la feria.
Al ser seleccionada, la editorial deberá considerar el envío de 4 ejemplares de cada uno de los títulos
que exhibirá y cubrir el costo de envío de los mismos, que utilizando la tarifa de convenio de Federal
Express es de $ 6,929.00 más IVA por cada caja de máximo 25 kilos en medidas de 30x30x40.
Enviar solicitud y propuesta vía correo a feriasinternacionales@caniem.com a más tardar el miércoles
18 de septiembre de 2019. Los libros deberán enviarse a las oficinas de CANIEM antes del miércoles
25 de septiembre de 2019.
Se notificará por correo electrónico a las editoriales que haya sido seleccionadas y se publicará el
resultado en la página de la CANIEM y en el boletín semanal..

Para el resto de las editoriales que deseen participar únicamente con envío de títulos, favor de llenar la
solicitud y enviarla también a feriasinternacionales@caniem.com
*Sharjah fue designada “Capital del Libro 2019” por la UNESCO.

