Los gobiernos de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, a través de sus
organismos de Cultura, te invitan a participar de la
Feria del Centro
Industrias Culturales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe
Que se realizará del jueves 7 al domingo 10 de septiembre en el Galpón 17 de Franja Joven del Río, en
Parque Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, con entrada libre y gratuita.
¿Qué es la Feria del Centro?
El evento se propone como un encuentro de industrias culturales de impacto local y regional en la
que podrán participar emprendedores culturales del sector audiovisual, fonográfico, editorial, diseño
y videojuegos. En la actualidad las ferias se han convertido en un recurso fundamental para generar
un marco de sustentabilidad que acompaña el desarrollo de los emprendimientos de base cultural y
creativa. En esta línea, la Feria del Centro se propone como un espacio para promover la circulación de
bienes culturales por nuevas redes de distribución, exhibición y venta.
Al mismo tiempo, durante la Feria se programarán actividades de formación específicas para cada sector, se promoverań intercambios entre productores y se incentivarán los intercambios entre los participantes de las distintas provincias.
Así, la Feria cuenta entre sus objetivos potenciar la creación de redes de distribución de bienes culturales producidos en la región; propiciar el encuentro de los potenciales públicos de bienes culturales
con los productos; facilitar una instancia de comercialización y promoción de bienes culturales regionales; ofrecer instancias de capacitación orientadas a potenciar la profesionalización de los sectores
involucrados.
¿Quiénes participan?
La Feria del Centro invita a participar a productores de Industrias Culturales de los sectores Editorial,
Fonográfico, Audiovisual, Videojuegos y Diseño.
La participación es gratuita. Cada expositor contará con un stand terminado, llave en mano, sin costo
alguno, que contendrá los insumos necesarios para la exhibición y venta de sus productos.
Cada productor podrá participar con un stand individual o asociarse a otros productores de su sector
(sea de su misma provincia o de las otras dos que participan en el evento) para conformar un stand
colectivo.
Con entrada libre y gratuita durante sus cuatro días la Feria del Centro será un lugar de encuentro,
difusión, exhibición y venta de las producciones de estos cinco sectores de las tres provincias, donde
se cruzarán experiencias, se promoverán intercambios entre productores y diversos actores de cada
sector (programadores, distribuidores de libros y discos, mayoristas). además de espacios de encuentro e interacción con el público en general.
¿Cómo participar?
Desde el 16 de junio y hasta el 28 de julio inclusive podés inscribirte para participar con un stand individual o colectivo.
Debajo podés leer las especificaciones de cada sector y completar la ficha en el link que allí aparece:
Sector Editorial
La organización de la Feria provee de un stand terminado, llave en mano, cuyo diseño de mobiliario
respetará las necesidades expositivas del producto.
Los productores pueden elegir entre dos modalidades de participación: individual (stand de 2 x 2 m) o
colectiva (hasta 3 productores, cada uno suma un módulo de 2 x 2 m).
La participación incluye también la cobertura gratuita de:
*iluminación, lugar de guardado, wifi gratuito, señalética dentro del predio del stand y del sector
*gastos de traslado de materiales, pasaje y alojamiento a cada expositor (ya sea el titular de la marca o
una persona designada para la atención en el stand), durante los cuatro (4) días de la Feria
*difusión de la actividad y de las marcas expositoras en diversos circuitos de comunicación en las tres
provincias y durante la Feria del Centro***.

Para el armado y la atención del espacio, el expositor o la persona designada para la atención del
stand, deberá contar con un certificado de cobertura de la ART, desde el día de armado hasta el desarme inclusive (cuyas disposiciones y características se comunicarán a los expositores oportunamente).
Los organizadores de la Feria del Centro no se responsabilizan por la rotura y extravío de los productos
durante su traslado desde o hacia el predio ferial.
Cerrado el plazo de inscripción, los expositores serán seleccionados por un comité integrado por
representantes de las tres provincias. Entre el miércoles 9 y el viernes 11 de agosto, se anunciarán los
expositores seleccionados.
Para participar los emprendedores de este sector podrán inscribirse completando esta ficha:
Razón Social de la Editorial:
Contacto:
Provincia:
Breve descripción (hasta 10 renglones):
Tipo de stand: individual / colectivo
Miembros del colectivo:
Correo electrónico:
/ Teléfono:
/ Sitio Web:
Redes Sociales:
Catálogo: (adjuntar archivo .pdf de hasta 25 mb)
Logo/marca de la Editorial (300 dpi, Alta Resolución y formato .pdf)
espaciosantafesino.gob.ar/feriadelcentro/sectoreditorial
Sector Fonográfico
La organización de la Feria provee de un stand terminado, llave en mano, cuyo diseño de mobiliario
respetará las necesidades expositivas del producto.
Los productores pueden elegir entre dos modalidades de participación: individual (stand de 2 x 2 m) o
colectiva (hasta 3 productores, cada uno suma un módulo de 2 x 2 m).
La participación incluye también la cobertura gratuita de:
*iluminación, lugar de guardado, wifi gratuito, señalética dentro del predio del stand y del sector
*gastos de traslado de materiales, pasaje y alojamiento a cada expositor (ya sea el titular de la marca o
una persona designada para la atención en el stand), durante los cuatro (4) días de la Feria
*difusión de la actividad y de las marcas expositoras en diversos circuitos de comunicación en las tres
provincias y durante la Feria del Centro***.
Para participar los emprendedores de este sector podrán inscribirse completando esta ficha:
Nombre del Sello:
Contacto:
Provincia:
Breve descripción (hasta 10 renglones):
Tipo de stand: individual / colectivo
Miembros del colectivo:
Correo electrónico:
/ Teléfono:
/ Sitio Web:
Redes Sociales:
Catálogo: (adjuntar archivo .pdf de hasta 25 mb)
Logo/marca de la Editorial (300 dpi, Alta Resolución y formato .pdf):
espaciosantafesino.gob.ar/feriadelcentro/sectorfonografico

Sector Audiovisual
La organización de la Feria provee de un stand terminado, llave en mano, cuyo diseño de mobiliario
respetará las necesidades expositivas del producto.
Los productores pueden elegir entre dos modalidades de participación: individual (stand de 2 x 2 m) o
colectiva (hasta 3 productores, cada uno suma un módulo de 2 x 2 m).
La participación incluye también la cobertura gratuita de:
*iluminación, lugar de guardado, wifi gratuito, señalética dentro del predio del stand y del sector
*gastos de traslado de materiales, pasaje y alojamiento a cada expositor (ya sea el titular de la marca o
una persona designada para la atención en el stand), durante los cuatro (4) días de la Feria
*difusión de la actividad y de las marcas expositoras en diversos circuitos de comunicación en las tres
provincias y durante la Feria del Centro***.
Para participar los emprendedores de este sector podrán inscribirse completando esta ficha:
Nombre de la productora:
Descripción de la productora (10 renglones como máximo):
Contacto:
Provincia:
Dirección:
Correo electrónico:
/ Teléfono:
/ Sitio Web:
Reel (Entre 1 y 2 minutos máximo de materiales de la productora):
Material Promocional (2 Producciones elegidas para promoción especial. Una foto y breve sinopsis
de cada una): (adjuntar archivo .pdf hasta 25 mb)
espaciosantafesino.gob.ar/feriadelcentro/sectoraudiovisual
Sector Videojuegos
La organización de la Feria provee de un stand terminado, llave en mano, cuyo diseño de mobiliario
respetará las necesidades expositivas del producto.
Los productores pueden elegir entre dos modalidades de participación: individual (stand de 2 x 2 m) o
colectiva (hasta 3 productores, cada uno suma un módulo de 2 x 2 m).
La participación incluye también la cobertura gratuita de:
*iluminación, lugar de guardado, wifi gratuito, señalética dentro del predio del stand y del sector
*gastos de traslado de materiales, pasaje y alojamiento a cada expositor (ya sea el titular de la marca o
una persona designada para la atención en el stand), durante los cuatro (4) días de la Feria
*difusión de la actividad y de las marcas expositoras en diversos circuitos de comunicación en las tres
provincias y durante la Feria del Centro***.
Para participar los emprendedores de este sector podrán inscribirse completando esta ficha:
Nombre de la Productora:
Contacto:
Provincia:
Breve descripción (hasta 10 renglones):
Tipo de participación: (individual / colectivo)
Miembros del colectivo:
Correo electrónico:
/ Teléfono:
/ Sitio Web:
Redes Sociales:
Porfolio de producción: link
Logo/marca de la Editorial (300 dpi, Alta Resolución y formato .pdf)
espaciosantafesino.gob.ar/feriadelcentro/sectorvideojuegos

Sector Diseño
Podrán participar diseñadores de indumentaria, objetos y accesorios.
Los productores pueden elegir entre dos modalidades de participación: individual (stand de 2 x 2 m) o
colectiva (hasta 3 productores, cada uno suma un módulo de 2 x 2 m).
La participación incluye también la cobertura gratuita de:
*iluminación, lugar de guardado, wifi gratuito, señalética dentro del predio del stand y del sector
*gastos de traslado de materiales, pasaje y alojamiento a cada expositor (ya sea el titular de la marca o
una persona designada para la atención en el stand), durante los cuatro (4) días de la Feria
*difusión de la actividad y de las marcas expositoras en diversos circuitos de comunicación en las tres
provincias y durante la Feria del Centro***.
Para participar los productores de este sector podrán inscribirse completando esta ficha:
Marca:
Contacto:
Provincia:
Rubro (indumentaria, objetos, accesorios):
Breve descripción (hasta 10 renglones)
Tipo de participación: (individual / colectivo)
Miembros del colectivo:
Correo electrónico:
/ Teléfono:
/ Sitio Web:
Redes Sociales:
Porfolio de producción: (link)
Logo/marca de la Editorial (300 dpi, Alta Resolución y formato .pdf)
espaciosantafesino.gob.ar/feriadelcentro/sectordiseno
Más información
Para consultas y más información podés ingresar a: www.espaciosantafesino.gob.ar
email: feriadelcentro@gmail.com
O llamar al: 0341-4721132 int. 127, de 10 a 14 h
*** Importante: la inscripción en la Feria del Centro se entiende como la autorización expresa por parte
de los seleccionados, para la publicación y exhibición de sus productos con propósitos estrictamente
promocionales en los medios que se consideren convenientes por parte de la organización.

