Concejalía de Cultura
Plaza de las Artes s/n
Punta Umbría 21100 Huelva (España)

XXV Encuentro Internacional
de Editores Independientes
Punta Umbría, 2, 3 y 4 de mayo 2013

Premio Progreso de Andalucía
Un año más, con todas las fuerzas que nos quedan y con más razones que nunca para hacerlo,
conscientes del valor que tienen las palabras cuando se ponen al servicio de quienes las necesitan, con 20
años y 24 ediciones por bandera, con sedes en México, Colombia y la que abriremos este año en Brasil, con
la ilusión de seguir llenando de magia, sentido y locura el mundo de la cultura, convocamos a todas las
editoriales independientes y ediciones alternativas a reunirse en Punta Umbría, los próximos días 2, 3 y 4 de
mayo de 2013.
Con las fichas de inscripción que lleguen antes del día 29 de febrero, se realizará la selección de los
grupos asistentes, que se comunicará en la mayor brevedad. La organización del encuentro tiene previsto
cubrir el alojamiento de una persona por editorial y concertará precios especiales para acompañantes y
editoriales que por limitación presupuestaria quedaran fuera de nuestra cobertura. A quienes lleguéis desde
países americanos se os cubrirá el alojamiento y la manutención durante los días del encuentro.
Si deseas participar debes remitirnos la ficha adjunta por e-mail a:
edita.puntaumbria@gmail.com
Fecha límite de inscripción 29 de febrero de 2013

MÁS INFORMACIÓN:
Uberto Stabile. Ayuntamiento de Punta Umbría. Casa de Cultura.
Plaza de las Artes s/n. Punta Umbría 21100 Huelva
Tfno. 959.49.51.31 / 609.42.77.12 / e-mail: edita.puntaumbria@gmail.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL GRUPO, REVISTA O EDITORIAL:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA PONENTE
LOCALIDAD:
TELÉFONO:
E-MAIL:
WEB O BLOG:
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

TÍTULO DE LA INTERVENCIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con una X)
Ponencia

Microconcierto

Performance

Recital

NECESIDADES TÉCNICAS:

Enviar esta ficha antes del día 29 de febrero de 2013 a la atención de:
Uberto Stabile edita.puntaumbria@gmail.com

