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Baudó Agencia Pública lanza la primera 
versión de Tiro & Retiro, un encuentro 
de fotolibros donde compartiremos 
distintos contenidos, realizaremos 
talleres y charlas de autores y editoriales, 
a través de las plataformas de @baudoap.

Este espacio, que forzosamente 
realizamos de manera virtual, aspiramos 
a convertirlo en una plataforma para la 
promoción, circulación y fortalecimiento 
del mercado de fotolibros en Colombia y 
Latino América, que vincule espacios de 
formación y reconocimiento a través de la 
participación de editoriales nacionales e 
internacionales y autores de trayectoria.

Con este proyecto lanzamos la primera 
versión del premio a publicación Tiro & 
Retiro. 
 
Convocamos a autores y autoras que 
residan en Colombia a que envíen sus 
maquetas para participar por el 
premio. 

El premio es la edición, diseño y publicación 
de una primera edición de 300 ejemplares 
del libro. Quien gane el premio recibirá, 
además del proceso editorial, 100 
ejemplares de su libro impreso. 



p o s t u l a c i ó n
Envía al correo formasbaudoap@gmail.com los siguientes documentos así: 

ASUNTO DEL CORREO: 
Postulación Tiro&Retiro – Nombre del autor/a

NOMBRES DE ARCHIVOS: 
Marcar cada archivo con: Nombre Autor/a – Título libro

ADJUNTAR:
1. PDF de la maqueta del libro 
2. Envía un documento con: 

a. Datos personales: (Si es un libro de varixs 
autorxs, agregar la información de cada 
unx)
i.  Nombre 
ii. Teléfono
iii. Correo electrónico
iv. Ciudad de origen 
v. Ciudad de residencia

b. Información del libro: 
i. Título del proyecto 
ii. Descripción del libro y proceso
iii. Especi�caciones: 
Cuéntanos detalles sobre cómo tienes pensado tu 
libro: Tamaño en centímetros – Tintas - Número de 
páginas - Papel – Encuadernación - Tapa – 
Terminados u otros detalles. 



apertura convocatoria
15 de agosto de 2020

cierre convocatoria
30 de agosto de 2020

publicación de resultados
10 de septiembre de 2020


