
 
El Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, integrado por el Instituto 

Veracruzano de la Cultura, la Secretaría de las Culturas y Artes de 

Oaxaca, el Instituto Estatal de Cultura-Tabasco,  y  el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes a través de la Dirección General de Culturas Populares, 

  

INVITA 
  

a participar a quienes durante 2014 hayan realizado una publicación (fonograma, 

documental, libro, revista, página WEB, etc.,) relacionada con el desarrollo y la 

diversidad cultural de la región del Sotavento, en 

el Foro de Presentaciones Editoriales que se llevará a cabo en la Casa de Cultura 

“Agustín Lara” de Tlacotalpan, Veracruz, en el marco de la Fiestas de la Candelaria 

2015 los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2015, en horario de 10:00 a 15:00 horas. 

  

La recepción de las propuestas se hará conforme al formato anexo y se cerrará el jueves 

15 de enero de 2015.  

  

La edición 2015 del Foro busca fortalecer el conocimiento, difusión y disfrute de la 

diversidad cultural, étnica y lingüística del Sotavento. Por ello su programación deberá 

dar cuenta de la misma. 

 

Para considerar el registro, es necesario incluir la portada de la obra en formato TIFF o 

JPG, así como un resumen de máximo 10 líneas de la misma, en el que se detallen los 

requerimientos técnicos de la presentación (micrófonos, mesa, proyector, computadora, 

reproductor audio e imagen). Se anexa formato de registro.  

 

Con el propósito de dar a cada obra el tiempo suficiente para su difusión, cada expositor 

contará con hasta 35 minutos para la presentación. El número de presentadores en ningún 

caso será mayor a tres participantes, incluyendo al autor o autora. 

 

Sólo se aceptará una propuesta por persona (las propuestas pueden incluir más de una 

obra). 

 

Los gastos de traslado, hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los participantes 

en el Foro. 

 

El formato de registro deberá enviarse a foroeditorialsotavento@gmail.com 
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FORO DE PRESENTACIONES EDITORIALES DEL SOTAVENTO 

FORMATO DE REGISTRO 

(FONOGRAMA, LIBRO, REVISTA, PÁGINA WEB, DOCUMENTAL) 

FIESTAS DE LA CANDELARIA, 2015 

TLACOTALPAN, VERACRUZ, 31 DE ENERO, 1 Y 2 DE FEBRERO 

SEDE: CASA DE CULTURA DE TLACOTALPAN 

* Sujeto a la disponibilidad del mismo 

Enviar a foroeditorialsotavento@gmail.com 

 

1. Nombre de la obra:  
(Nombre del disco, libro, etcétera) 

 

2. Formato:  
(CD, DVD, libro, revista, etcétera) 

 

3. Autor(es):  
(Persona que hizo o firma la 

edición) 

 

4. Resumen: (Descripción de la obra 

en máximo 10 líneas. Indispensable 
enviar portada en archivo formato 
JPEG ) 

 

5. Editores:  
(Empresa, organización,  particular 

o institución que firma la edición) 

 

6. Presentador(es):  
(Personas que comentarán la 

edición: 2 como máximo) 

 

7. Contacto (Nombre, teléfono con 

clave lada y correo electrónico del 
responsable o enlace para coordinar 
todos los detalles para la 
presentación) 

 

8. Requerimientos técnicos: * 

(Equipo o materiales necesarios 

para hacer la presentación) 

 

 

 

 

9. Semblanza curricular del 
grupo/autor  
(Máximo 10 líneas) 
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