
 

NOTA DE PRENSA 

I ENCUENTRO DE LITERATURA ROMÁNTICA DE PILAS (22 y 23 de septiembre 

de 2017) 

El Ayuntamiento de Pilas ha puesto en marcha la organización del I 
Encuentro de Literatura Romántica de la localidad. Este encuentro, al que ya 
han confirmado su asistencia autoras, lectoras y blogueras de diferentes 
zonas del territorio nacional y andaluz, se celebrará los días 22 y 23 de 
septiembre en las instalaciones de Lantana Garden. 

Durante el encuentro se ofrecerán tanto actividades lúdicas como debates 
especializados, talleres y un espacio para la interrelación entre autores y lectores. 
Debido al enorme interés que ha despertado la planificación del I Encuentro de 
Literatura Romántica de Pilas entre autoras, bloggers y demás profesionales 
relacionados con la publicación, queda abierto ya el plazo de inscripción para optar 
a las plazas de ponente y/o moderador de mesa. Aquellas personas interesadas, 
podrán solicitar la ponencia o proponer un taller a través del formulario que se 
facilita a tales efectos y que puede descargarse aquí. Un comité formado por 
blogueras y escritoras de reconocido prestigio serán las encargadas de seleccionar 
a los ponentes del evento. 
Por otro lado, las inscripciones para participar como público en el evento, se 
abrirán en el mes de junio. 

El Encuentro nace con una filosofía participativa y abierta, que pretende ofrecer 
actividades y opciones para todo el que esté interesado en participar. Para 
aquellas personas que deseen mantenerse al tanto de la organización del evento 
se ha creado un grupo informal en Facebook, donde lectores y autores pueden 
interactuar, conocerse, realizar preguntas y hacer propuestas. Acceso al 
grupo: https://www.facebook.com/groups/411709545861001/. 
  
 

 

 

http://www.pilas.es/opencms/export/sites/default/pilas/galeriaFicheros/areas/cultura/encuentro_literatura_romantica_formulario_electronico.pdf
https://www.facebook.com/groups/411709545861001/
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Seleccione las que proceda:

Géneros  
románticos 
en los que 

ha publicado

Contemporáneo

Histórico

Fantasía/Paranormal/Sci-fi

Comedia

YA

NA

Policíaca/Terror

Erótica

Otros (especificar)

Agencias literarias

Portadistas / Ilustradores

¿En qué temática cree que puede aportar algo 
interesante a este encuentro? (Incluye talleres).

Si tiene, aporte algunos links a blogs con reseñas de sus libros:

Enlaces a su página web y/o blog:

¿Ha ganado algún premio? (Especificar cuál)

¿Es un@ autor@ sevillan@ que desea participar en 
la mesa de autor@s sevillan@s del viernes tarde?

¿Por qué?
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DATOS GENERALES

Seleccione las que proceda:

Nombre y apellidos

Seudónimo/nombre empresa

Ocupación

Ciudad de residencia

Teléfono

E-mail

Autor

Publicado por editorial (no de pago)

Autopublicado (aquí se incluyen las editoriales de pago)

Híbrido

Bloggers

Booktubers

Plataformas literarias y culturales

22 y 23 de septiembre de 2017
 Lantana Garden • PILAS (Sevilla)

 1.  En este encuentro se realizarán mesas de debate, charlas y exposiciones, pero NO se realizarán 
presentaciones de libros durante las mesas de ponencias. Los autores/bloggers/editoriales/
portadistas/etc. podrán promocionar sus libros/trabajos durante “las puertas abiertas al público” 
del sábado por la tarde en los que se les facilitará una mesa para exponer sus libros, material 
promocional y realizar la firma de libros (la solicitud de estas plazas se realizará en el formulario de 
inscripción del evento y estarán limitadas).

2.  Aquellos autores que lo deseen pueden aportar un CV y/o bibliografía completa además de este 
formulario.

Enviar a: encuentroromantica@pilas.es poniendo en el asunto: Solicitud ponencia y nombre.

[. . .]


