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NORTE CREATIVO
mesas de la industria
Si eres parte de la industria cultural y creativa de
Nuevo León, puedes ser parte de las Mesas de la
Industria, éstas son un espacio en la Escuela Adolfo Prieto durante el Festival Norte Creativo el 8 y 9
de septiembre donde puedes ofrecer toda la información de tus proyectos o empresas culturales a
los asistentes de este importante evento.
1.- Puedes registrarte en las siguientes categorías:
• Editoriales Independientes.
• Espacios Escénicos Independientes (espacios o
escuelas independientes de teatro, danza, música,
artes circenses.)
• Coworks.
2.- Envía un (1) archivo PDF de registro no mayor
a 12 megas de tamaño al correo eap@conarte.org.
mx con la siguiente información:
• Nombre de la editorial, del espacio o del cowork
y del responsable del registro.
• Dirección del espacio y del responsable.
• Fecha y lugar de nacimiento del responsable.
• Teléfono(s) y correo electrónico.
• Carpeta de la editorial, del espacio o del cowork
que incluya links a videos, imágenes o trabajos
previos.
• Copia de identificación con fotografía del responsable (credencial de elector actualizada o pasaporte

• Carta de motivos para participar en las MESAS DE
LA INDUSTRIA.
¿Con qué espacio contaré si soy seleccionado?
Una mesa de 80 x 120 metros.
¿A qué me comprometo si soy seleccionado?
• Mantener al menos a 1 persona dando información clara y llamativa de tus programas, ediciones
o cowork durante el 8 y 9 de septiembre en un horario de 9 am a 9 pm.
• Colocar 1 pendón impreso con soporte tipo araña
1.60 x 60 centímetros con información que identifique tu a editorial, espacio o cowork.
El registro estará abierto del 1 al de 31 de agosto
de 2017.
Los resultados se publicarán el 4 septiembre de
2017 vía correo electrónico.
La selección se realizará conforme criterios de trayectoria de la editorial, espacio o cowork, además
de lo propositivo y significativo del trabajo realizado.
¡Te esperamos!

