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ORGANIZADORES
ASOCIACIÓN CULTURAL VALENCIANA DE

SALONES LITERARIOS

Asociación sin ánimo de lucro
Constituida por libreros, editores, lectores y

autores de la provincia de Valencia. 
Nuestro objetivo es fomentar la cultura, la

difusión del libro, la lectura, la edición y la
promoción de autores en el ámbito de la

Comunidad Valenciana. 

El ROMA VALENCIA ROMÁNTICA es el primer

evento del género de la novela romántica que

se celebra en Valencia. 



ROMA - AMOR
SOBRE EL CONGRESO
ROMA VALENCIA ROMANTICA es un Congreso literario, cuyo eje fundamental

se centra en el género de la novela romántica, que acogerá a los mejores
autores del panorama nacional. 

OBJETIVOS
Organizar un evento de alta repercusión nacional e internacional.

Impartir formación a autores noveles y consagrados a través de talleres, conferencias,

networking literario y multitud de actividades más. 

Visualizar a las librerías y editoriales mediante su participación.

Promover los servicios del sector del libro: correctores, ilustradores, distribuidores,

traductores, etc... 

Generar referencias de negocios entre los distintos ámbitos del sector del libro. 

Promover la edición de nuevos libros. 



NECESIDADES QUE
SE PRETENDEN
CUBRIR

Desconocen el sector editorial
Carecen de formación en materia esencial como la corrección, la ortografía o una
buena presentación de un manuscrito. 
Les faltan recursos a la hora de presentar sus obras a una editorial.
Les faltan conocimientos en Premios Literarios. 
No conocen suficientes librerías para realizar presentaciones o firmas en Ferias del
Libro. 
Carecen de contactos dentro del sector del libro (editoriales, agentes, ilustradores...)

A TRAVÉS DE NUESTRA EXPERIENCIA COMO ORGANIZADORES Y ASISTENTES EN OTROS
EVENTOS, HEMOS DETECTADO MÚLTIPLES NECESIDADES EN AUTORES NOVELES E
INCLUSO CONSAGRADOS : 



MARCAMOS LA DIFERENCIA
UN CONGRESO DE GÉNERO PARA TODOS

Es el único Congreso de novela romántica que acoge a

todo tipo de profesionales del sector del libro. 

Impartimos formación a través de la experiencia de

grandes profesionales del género, pero con un enfoque

globalizado que sirva como recurso en el sector del libro

en general. 

Es un evento inclusivo para generar referencias de

negocio a todo tipo de profesionales. 

Las ponencias tienen carácter promocional y formativo.



ACTIVIDADES

Mesas redondas

Ponencias

Talleres

Networking literario

Entrevistas

Conferencias

Zona de librería

Comidas grupales

Premio Literario

 

Y mucho más...



Promoción de sus obras, venta de sus libros,

aprendizaje en el método de escritura, conocimiento

en la estructura de la novela, contactos con

profesionales del sector. 

AUTORES

Establecer relaciones con otros libreros, conocer

nuevas editoriales, conocer nuevas obras del género,

contacto con autores para organizar firmas y eventos

LIBRERÍAS

Conocer nuevos talentos, promover su proyecto

editorial, formar en las técnicas de admisión de

nuevas obras, establecer relaciones con librerías,

intercambiar servicios con otros profesionales del

libro.

EDITORIALES

Ilustradores, distribuidores, correctores, bloggers,

medios de comunicación tendrán la posibilidad de

establecer contactos y relaciones.

PROFESIONALES

REPRESENTANTES DEL LIBRO
Alrededor de 1500 personas pasarán por el Congreso



PREMIO LITERARIO ROMA DE NOVELA ROMÁNTIVA 

Dotación económica.
Publicación de la obra ganadora. 
Contratos editoriales para aquellas obras merecedoras de ello. 
Evaluación de manuscritos a través de diversas personalidades de la cultura. 
Promoción de la obra ganadora en medios tradicionales. 
Repercusión en medios de comunicación. 

ROMA VALENCIA ROMÁNTICA, en colaboración con la EDITORIAL TINTURAS, con
motivo del Congreso de novela romántica que se celebrará en Valencia los días 27 y 28 de
Noviembre de 2021, tienen el agrado de convocar este Premio Literario, que se centrará en
lo siguiente:



UN  PULMÓN CULTURAL

El Congreso ROMA VALENCIA ROMÁNTICA se
celebrará en la ciudad de Valencia, un referente de
la cultura y del libro, que promoverá el turismo, la
restauración, el hospedaje y la imagen de Marca de
la ciudad. 



¿Dónde? CASINO CIRSA VALENCIA



I N S T A G R A M  I N F L U E N C E R S

Contaremos con la participación de

influencers del sector del libro para

mayor difusión del evento.

M E D I O S  C O M U N I C A C I Ó N

Invitaremos a medios de comunicación

tradicionales valencianos. 

Y O U T U B E R S / B L O G G E R S

Contaremos con la asistencia de

bloggers y youtubers que tendrán su

participación en el evento.

SOCIAL MEDIA
CAMPAÑA



F A C E B O O KT W I T T E R I N S T A G R A M

SOCIAL MEDIA LINKS



D I R E C C I Ó N

Casino CIRSA VALENCIA - Avinguda de

les Corts Valencianes, 59, 46015

València, Valencia

T E L É F O N O S

671008561/657157957

E M A I L  

valenciaromantica@gmail.com

CONTACT INFO

www.valenciaromantica.com



www.valenciaromantica.com

INSCRIPCIONES
ABIERTAS





¡Te esperamos!


