
 

FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA 
Modelo de solicitud para:  

Presentación                         Firma de Libro     
   Fecha sugerida:                                    Fecha sugerida:     ___      

 
(marcar el tipo de actividad que se solicita) 

 
INSTRUCCIONES: borrar el texto en gris de cada apartado y sustituir por la información solicitada 

Una vez cumplimentado, enviar por correo electrónico a: feria.libro@cordoba.es) 
 
Autor: (Nombre escrito de la misma forma que aparece en la portada del libro). 
Teléfonos: Móvil: ___________  Fijo: __________ E-mail:                                              
Web/Blog:                                                           
Semblanza: (Breve bosquejo biográfico). 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  
 
Título del libro: (Tal como aparece en portada del libro, diferenciando mayúsculas de 
minúsculas, pues en prensa escrita no se aceptan los nombres o palabras escritas sólo en 
mayúsculas). 
 
Subtítulo: (Si lo tuviera, reproducido tal y como aparece en portada del libro, 
diferenciando mayúsculas de minúsculas ). 

Género del libro: (El género al que puede adscribirse el libro, algo que no es fácil en 
según qué obras y que deben ser el autor o la editorial quienes lo especifiquen). 

Nota informativa sobre el libro: (En el caso de obras de narrativa, no se trata tanto 
del argumento del libro, como de situarlo dentro de la producción del autor y de facilitar 
cuantos datos puedan ayudar a conocer su contenido). 

Editorial: (El nombre oficial y completo de la editorial, tal y como ésta quiera que 
aparezca en el material impreso de la feria y en cuantas informaciones se hagan sobre la 
misma.). 
Colección: (Especificar aquí si el libro pertenece a alguna colección). 
Sitio web del libro o la editorial: 
Persona de contacto en la editorial: (Nombre y apellidos de la persona que 
represente a la editorial ante la Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Córdoba). 
Teléfonos: Móvil: ___________  Fijo: __________ E-mail:                                                                                                    

Información sobre la editorial: (Lugar donde está radicada, trayectoria, objetivos, tipo 
de ediciones a los que se dedica etc.). 
 



 

Cumplimentar sólo para los actos de presentación: 
 

Presentador 1: (Su nombre completo y su dedicación profesional o la circunstancia que 
explica que el autor o la editorial hayan contado con él para presentar el libro. Por 
ejemplo: Crítico literario y autor del prólogo del libro). 
Teléfonos: Móvil: ___________  Fijo: __________ E-mail:                                             

Presentador 2: (Su nombre completo y su dedicación profesional o la circunstancia que 
explica que el autor o la editorial hayan contado con él para presentar el libro. Por 
ejemplo: Catedrático de Literatura de la Universidad de...). 
Teléfonos: Móvil: ___________  Fijo: __________ E-mail:                                             

 

Necesidades técnicas: (indicar en caso de proyección u otras) 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

 

 

 

                                         En                         a       de                          de 2018  

 

 

 

 

     Fdo.: _______________________________                               


