Mes de la Herencia Latinoamericana
Latin American Heritage Month
Mois du Patrimoine Latino-américain
Octubre-October-Octobre
Ottawa-Gatineau 2019

Re: Invitación a participar en la Feria del Libro Latinoamericano de Ottawa
Comité Organizador /
Organizing Committee
(Voluntarios / Volunteers)
Artes escénicas
Pedro Díaz
Socorro Vásquez
Artes plásticas
Lilia Faulkner
Jane Garay
Artesanías
Marcela Martínez
Comunicaciones
Pedro Segnini
Elena Alvarado
Ana María Salvetti
Finanzas
Lizzett Castillo
Wilfredo Jirón
Wilmer Marchena
Literatura
Silvia Alfaro
Ramón Sepúlveda

31 de julio 2019
Estimados escritores y editores,
Es un placer para nosotros invitarles a participar en la Feria del Libro Latinoamericano de Ottawa que se llevará a cabo el 19 de octubre 2019, dentro del marco del Mes
de la Herencia Latinoamericana en el Jean Pigott Hall de la Alcaldía de Ottawa, 110
Laurier Ave., de 11 am a 7 pm.
Es nuestro deseo que todos los escritores latinoamericanos residentes en Canadá estén
presentes o estén representados por sus editoriales en este importante evento literario.
Durante el día habrá lecturas cortas, discusiones literarias y presentación de libros.
Este evento es posible gracias al trabajo voluntario de los organizadores. El costo de
las mesas se utilizará exclusivamente para cubrir los gastos relativos a esta feria, tales
como el arriendo del lugar y mobiliario, uso del sistema de sonido, etc.
El precio de la mesa entera es de $100; el de media mesa, $50. Para autores que
deseen presentar un libro y no cuenten con mesa y adicionalmente, su casa editorial
no esté presente en el evento, habrá un precio especial de $30 que incluirá el acceso al
escenario por 15 minutos y el uso de una pequeña mesa al lado del escenario para que
pueda autograﬁar libros después de su presentación.

Relaciones públicas
Reina Paz
Carmen Chaman
Jaime Marulanda

Solo hasta ahora pudimos conﬁrmar el lugar y la fecha del evento, por eso este es el
primer comunicado a todos ustedes. La feria es en poco tiempo pero estamos seguros
que podremos hacer un buen trabajo con el apoyo de todos. Para ello necesitamos saber
antes del 15 de agosto si desean participar para así poder hacer toda la programación y
comenzar la promoción en los diferentes medios.

Sonido
Adolfo Cardona

Cordialmente,

Coordinadora de voluntarios
Carolina Izaquirre

Silvia Alfaro
Ramón Sepúlveda
Coordinadores de la Feria del Libro Latinoamericano de Ottawa
Se pueden comunicar con nosotros por email, teléfono/WhatsApp
info@artemapale.com – 613 986-9409 y ramonsep@gmail.com – 613 979 1743
galaherencialatinoamericana@gmail.com
P.O. BOX 11122, SNT H, Ottawa, ON, K2H 7T8

