
 

 

PO. Box 9090 San Juan Puerto Rico, 00908 

 Tel. (787) 721-0844, Fax: (787) 725-0861 

  E-mail: feriapr@gmail.com  

Web Site: www.filpuertorico.org  

Búscanos en Facebook y en Twitter/Feria internacional del Libro 

 
 

 

                                              Los libros son nuestra casa de la palabra escrita 

              

Estimado(a) Profesional del Libro:  

 
Con el lema “Los Libros son nuestra casa de la palabra escrita” invitamos a los profesionales del libro 
a regresar a nuestro primer hogar en la XVII edición de la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico 
(FIL-PR) que se celebrará del 18 al 23 de noviembre de 2014 en el Coliseo Roberto Clemente de San 
Juan. 
 
Volveremos a disfrutar de nuestro tradicional Café de los Poetas, corazón de la FIL-PR, se reunirán 
este año alrededor de más de 350 casas editoriales representadas por países tales como: España, 
Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Canadá y 
Guatemala, entre otros. 
 
Cada edición de la FIL-PR es un espacio que, año tras año, contribuye al fomento del libro y de la 
lectura; un espacio donde convergen diferentes editoriales para presentar lo último de sus 
publicaciones. 
 
Junto a estas importantes casas editoras comparten en la FIL-PR los autores independientes, las 
pequeñas y medianas empresas editoriales de Puerto Rico y del Caribe, así como un nutrido grupo de 
escritores naciones e internacionales.  
 
Este año celebraremos el IX Encuentro de Tunas y el VIII Encuentro Internacional de Poesía, la IV 
Instalación Educativa, V Cordel de la Poesía, y el XVII CINE-FIL, II Certamen Oral y el I Certamen de 
Poesía escrita. Contaremos con la Jornada para Educadores y Bibliotecarios, Jornada Musical, así 
como también, como cada año, actividades educativas para estudiantes y un amplio programa 
cultural.   
 
Le esperamos de regreso a nuestra casa en nuestra bella isla caribeña  
 
Cordialmente, 
 

 
José Carvajal 
Presidente 
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Formulario para registro / Registration form 

18 al 23 de noviembre de 2014 
Horario: 

 Martes18, Miércoles 19, Jueves 20 y Viernes 21 de 9:00 am a 9:00 pm 

Sábado 22, de 10:00 am a 9:00 p.m. 

Domingo 23, de 10:00 am a 9:00 pm 

Coliseo Roberto Clemente 

 
Compañía/Company:_____________________________________________________ 

Dirección/Address:_______________________________________________________ 

Ciudad/City:_________________________________Estado/State:_________________ 

País/Country:___________________________________________________________ 

Código postal/ Zip Code: _________________________________________________  

Tel. (_______)________________________ Fax: (_______)_____________________ 

E-Mail:________________________________________________________________ 

Persona Contacto/Contact Person: _________________________________________  

 

Fecha deenvío:_________________________________________________________ 

Deseo espacio como: O Librero O Editor O Distribuidor O Autor Independiente  

O Ecología  O Artesanías  O Otros________________________________________ 

▲ 1 Espacio  8x10 (7.5m)*..............................................................................................$760.00 

▲ 1 Espacio con Montaje (Estantería) 8x10 (7.5m)* *....................................................$1060.00 

▲ Pabellón para artesanos y autores independientes***................................................$160.00 (1 mesa) 

▲ Pabellón frente al Café de los Poetas- Comunicarse para precios y localización 

*Espacio  (No incluye mesas, ni sillas) 
**Espacio 8 X 10  con montaje incluye 2 mesas (tables), 2 sillas (chairs) (No incluye mantel) 
***No incluye mantel. Se podrán alquilar sillas y mesas adicionales 

 $60.00 que están incluidos en el precio es por concepto de bomberos (a razón de $10.00 diarios) 
 
▲ cheque/check     ▲ giro/money order     ▲ efectivo/cash     ▲ tarjeta crédito/credit card  

Cheque a nombre de/Check payable to: Feria Internacional del Libro- Puerto Rico, Inc.  

 


