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L a Beca Juan Grijalbo llega este 
2022 a su edición xxxi, lamen-

tablemente, durante dos años la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana tomó la dura decisión de 
suspenderla por motivos de la pan-
demia, ya que la presencialidad es 
parte esencial de este Seminario de 
Introducción al Mundo del Libro y las 
Publicaciones Periódicas. El sentido 
altruista y la visión del futuro de la 
edición de Juan Grijalbo Serres, quien 
concibió este proyecto en 1989, es 
de reconocer y de continuar aplau-
diendo y apuntalando. Sin duda, se 
sentiría orgulloso de su proyecto, 
porque ha dado como fruto a varias 
generaciones de profesionales de la 
edición, que son las que en este mo-
mento están contribuyendo a cons-
truir un futuro mejor para nuestra 
industria, siendo pilares indiscutibles 
muchos de ellos que han cursado 
este Seminario. Hay que reconocer 
también a la Fundación Juan Grijal-
bo Serres, encabezada por Poppy  
Grijalbo, su hija, por apoyar la prepa-
ración de mejores profesionales del 
mundo del libro y la revista, lo que  
ha contribuido de manera decisiva 
para consolidar y asegurar la conti-
nuidad de la beca que lleva el nombre 
de su padre. Este Seminario es único 
en su género en Latinoamérica, y en 
esta edición tiene la participación de 
20 profesionales del medio, quienes 
brindarán su tiempo, conocimiento  
y experiencia en el ramo, así como 
sus experiencias de vida y su tra-
yecto en este mundo de la edición, 
producción y comercialización, tanto 
de libros como de revistas. ¡Enhora-
buena!
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Durante treinta años ha formado a cerca de 900 profesionales de la edición.
Ésta es la edición xxxi de la Beca Juan Grijalbo.

Vuelve la Beca Juan Grijalbo tras 
dos años en pausa por la pandemia

E l pasado domingo 23 de octubre dio inicio la 
trigésima primera edición del Seminario de In-

troducción al Mundo de los Libros y las Publicacio-
nes Periódicas, Beca Juan Grijalbo (bjg), que orga-
niza la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (caniem) a través de su Centro de In-
novación y Desarrollo Profesional para la Industria 
Editorial (Editamos), con el apoyo de la Fundación 

Juan Grijalbo Serres, emblema de la formación 
profesional para la industria editorial que ha con-
tribuido históricamente, de manera decisiva, en la 
preparación de cientos de jóvenes que buscan de-
sarrollarse profesionalmente en la industria.

El Seminario de Introducción al Mundo de los 
Libros y las Publicaciones Periódicas. Beca Juan  
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Grijalbo (bjg), es un acercamiento general y exhaustivo a 
la industria y el ecosistema del libro.

Cabe recordar que la Beca Juan Grijalbo se creó gracias a 
la generosidad del señor Juan Grijalbo, quien al recibir en 
1989 el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 
decidió hacer una aportación anual para que la caniem 
organizara un seminario que contribuyera a la formación 
profesional de editores, distribuidores y libreros. Su rea-
lización ininterrumpida por 30 años (sólo aplazada por 
la pandemia de coronavirus en 2020 y 2021) es claro 
ejemplo de la trascendencia que ha significado para el 
medio editorial y la cultura en México.

Este seminario es único en su género en América Latina, 
y hasta la fecha ha profesionalizado a 875 personas li-
gadas a la industria editorial, en cualquiera de sus áreas 
de desarrollo.

La Beca Juan Grijalbo, desde su origen, se ha llevado a 
cabo fuera de la Ciudad de México; la primera edición en 
Tlaxcala, posteriormente en Toluca y desde hace ya mu-
chos años en el Hotel Hacienda Cocoyoc, Morelos, con 
la finalidad de que durante una semana de “inmersión” 
tanto participantes como ponentes puedan realizar un 
diálogo que permita contrastar procedimientos y conoci-
mientos fundamentales.

Gestionado, coordinado y organizado por Editamos, en 
conjunto con la caniem, y con el apoyo de la Fundación 
Juan Grijalbo Serres, el contenido del seminario abarca 
todo el proceso editorial, desde la edición, producción y 
comercialización de contenidos editoriales, libros y revis-
tas, con el objetivo de actualizar los conocimientos de los 
participantes y ofrecer una visión general de los cambios 
en los procesos de edición, en el derecho de autor, en el 
marketing editorial y en el uso de herramientas tecnoló-
gicas, entre otros.

El presidente de la caniem, Ing. Hugo Setzer Letsche, fe-
licitó a los participantes, resaltando la importancia de la 
profesionalización en el ámbito editorial, indicando que 
la Beca Juan Grijalbo se renueva y adecua a los nuevos 
tiempos de una industria que cambia rápidamente y que 
la pandemia permitió acelerar en muchos sentidos la in-
novación del sector, que es fundamental para continuar 
impulsando el desarrollo del mundo del libro.

Finalmente, además de presentar algunas variaciones cu-
rriculares frente a las anteriores ediciones, adaptándose 
a los nuevos tiempos y formas de trabajo, las gestiones 
de Editamos, a través de su director, Lic. Mario Aliaga 
Valenzuela, y a instancias del director académico de la 
Beca, Dr. Alejandro Ramírez Flores, permitirán tener en 
esta ocasión una formación profesional integral, que sin 
duda agregará valor a la celebración de una edición que 
será memorable.

09Invitación Cena Gala Club de Editores
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La caniem presente en la Feria del Libro de Frankfurt
Editores y expositores realizan llamamientos a proteger la industria del libro y a solidarizarse con los exiliados.

L a Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexica-
na (caniem) tuvo presencia en la Feria del Libro de 

Frankfurt 2022, considerada el mayor encuentro mun-
dial del sector editorial que, por segundo año consecuti-
vo, desde la pandemia, se realizó de manera presencial, 
luego de que se efectuara el encuentro editorial del 19 
al 23 de octubre pasados en su edición número 74. Con  
un aforo diario de más de 25 000 personas, en esta edi-
ción participaron 4000 expositores de más de 95 países y 
con más de 2000 eventos y 4000 periodistas acreditados.

Cabe reconocer al comité organizador de la Feria del 
Libro de Frankfurt y a la cónsul de México en aquella 
ciudad, la embajadora Cecilia Villanueva, quien además 
junto a su equipo del Consulado Mexicano apoyaron 
para el montaje y atención para el stand de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en la que 
diversas editoriales mexicanas tuvieron presencia con sus 
fondos editoriales.

La importancia que tiene esta feria aportará a que el 
sector editorial, y las industrias culturales, continúen re-
cuperándose de manera paulatina durante los próximos 
meses, y servirá para que en otras latitudes se impulse 
la reactivación editorial en torno a las ferias del libro, 
como en el caso de México y Latinoamérica, con la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara.

Las actividades de la Feria del Libro de Frankfurt en su 
74 edición se transmitieron en su mayoría de manera 
online y estarán disponibles algunos días más en sus 
plataformas, para consulta e información. Asimismo, la 
feria tuvo una programación presencial, híbrida y digital. 

Acerca de la Feria del Libro de Frankfurt 

Con 4000 expositores de 95 países en diez plantas en 
los pabellones de exposiciones, junto con numerosos 
escenarios en el recinto ferial y más de 2000 eventos 
y 4000 periodistas acreditados, Frankfurter Buchmesse 
(19-23 de octubre de 2022) volvió con toda su fuerza. 
La 74ª Frankfurter Buchmesse se inauguró el martes 18 
de octubre, a las 17:00 horas, con la presencia de la 
pareja real española, el rey Felipe VI y la reina Letizia, 
y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y Elke 
Büdenbender. Otros oradores en la ceremonia de aper-
tura fueron Boris Rhein, ministro presidente del Estado 
de Hessen, la Dra. Nargess Eskandari-Grünberg, primera 
teniente de alcalde de la ciudad de Frankfurt, Karin Sch-
midt-Friderichs, presidenta de la Asociación Alemana de 
Editores y Libreros, y los ponentes literarios de España, 
Irene Vallejo y Antonio Muñoz Molina.

Stand de la caniem en la Feria del Libro de Frankfurt 2022. Foto: caniem

Roberto Banchik y Marisol Schulz. Foto: caniem
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INVITACIÓN  A
PRESENTACIÓN Y
CONFERENCIA DE PRENSA

La Cámara Nacional de la Industria Editorial  Mexicana
tiene el  gusto de invitarlo a la presentación del
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC1263 TRADUCCIÓN DE
TEXTOS LITERARIOS Y HUMANÍSTICOS AL ESPAÑOL ,
avalado por el  CONOCER, de la SEP.

La cita es  el  viernes 04 de noviembre  a las 9:45 AM ,  en
las instalaciones de la CANIEM, en Holanda 13,  colonia
San Diego Churubusco, Coyoacán, CDMX .

ESTIMADAS
EDITORAS Y EDITORES

MAYORES INFORMES
Ana Lorena Dorantes Peña

promocion@caniem.com
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Anunciamos a los ganadores de los Premios caniem al 
Arte Editorial 2022

Son 36 las publicaciones reconocidas este año.
La ceremonia de premiación se realizará el 03 de noviembre en la Universidad Iberoamericana 
de la Ciudad de México.

L a Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (caniem), a 
través de la Comisión de Premios y Reconocimientos del Consejo 

Directivo, anuncia la distinción a la que son acreedoras 36 publicaciones, 

Editorial Título Clasificación

Libros impresos

Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, UNAM

Colección Biblioteca Chapulín Libros infantiles: Rústica

Editorial Océano de México, S.A. de C.V. Monstruo bajo la cama solicita niño que 
asustar

Libros infantiles: Álbumes ilustrados

Alboroto Ediciones, S.A. de C.V. Proyecto Toshima Libros para jóvenes: Tapa dura

Ediciones el Naranjo, S.A. de C.V. Álbum familiar Libros para jóvenes: Rústica

Alboroto Ediciones, S.A. de C.V. El año de la rata Narrativa gráfica adultos

Trilce Ediciones, S.A. de C.V. Elegías Poesía (poemarios)

Fondo Editorial de Nuevo León, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León

Oración del 9 de febrero (2022) Narrativa y ensayo adultos: Tapa dura

Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial y Dirección General de 
Radio, UNAM

Crímenes casi inéditos en la Revista de la 
Universidad de México

Narrativa y ensayo adultos: Rústica

Editorial Progreso, S.A. de C.V. / Edelvives Serie "Alégrate" De texto:  Primaria

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

México, grandeza y diversidad De texto:  Secundaria

Universidad Autónoma Metropolitana Redescubriendo el archivo etnográfico 
audiovisual

De texto:  Media Superior y Superior

Trilce Ediciones, S.A. de C.V. Aguacate Científicos y técnicos: Ilustrados

Universidad de las Américas Puebla y 
Universidad Iberoamericana

Volver al Chamanismo: la oscuridad, el 
silencio y la ausencia

Científicos y técnicos:  Línea

Instituto de Investigaciones Bibliográfi-
cas, UNAM

A cien años de la muerte de Antonio 
Venegas Arroyo (1852-1917). Los im-
presos populares iberoamericanos y sus 
editores

Arte: Ensayos y Estudios

Artes de México, S.A. de C.V. Posada, genio del grabado Arte: Ediciones ilustradas de lujo

Museo del Palacio de Bellas Artes - INBAL Rodrigo Moya. México Arte: Ediciones ilustradas de lujo

en el marco de los Premios al Arte Editorial 2022. De acuerdo con las 
bases de la convocatoria, se anexa la relación de los libros y publicacio-
nes periódicas galardonados en las diferentes clasificaciones:
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Libros electrónicos

Ediciones el Naranjo, S.A. de C.V. ¿Te atreves? Juveniles

Menciones honoríficas

Ediciones el Naranjo, S.A. de C.V. Bastian Boom y el cocodrilo blanco Libros infantiles: Rústica

Alboroto Ediciones, S.A. de C.V. Natura Libros infantiles: Álbumes ilustrados

Macmillan Educación, S.A. de C.V. Mi historia comienza aquí Libros para jóvenes: Rústica

Ediciones el Naranjo, S.A. de C.V. Tengo 14 años y no es una buena noticia Libros para jóvenes: Rústica

 SM de Ediciones, S.A. de C.V. La reina de Sara Libros para jóvenes: Rústica

Macmillan Educación, S.A. de C.V. Cosas que me acontecen. Antología de 
poesía y emociones

Poesía

Mantis Editores / Luis Armenta Malpica Caníbal / Cannibal Poesía

Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. Trilogía Azteca Narrativa y ensayo adultos: Tapa dura

Mantis Editores / Luis Armenta Malpica Erradumbre Narrativa y ensayo adultos: Rústica

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

El náhuatl escrito Texto: Media Superior y Superior

Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, UNAM

Boletín al servicio de la emigración 
Española (15 de agosto de 1939-17 de 
agosto de 1940)

Científicos y Técnicos: Ilustrados

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

Ídolos y antigüedades. La formación del 
Museo Nacional de México

Científicos y Técnicos: Línea

Trilce Ediciones, S.A. de C.V. Aquí estubo Cauduro Arte: Ediciones ilustradas de lujo

Publicaciones periódicas

Ediciones con Estilo, S.A. de C.V. Selecciones Reader´s Digest Hogar, Familia

Revista Universidad de México, UNAM Revista de la Universidad de México Culturales

Facultad de Ciencias, UNAM Revista Ciencias Científicas - Divulgación de la ciencia

Universidad Autónoma Metropolitana Revista Diseño en Síntesis Científicas - Académicas (Indexadas)

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales

Científicas - Académicas (Indexadas)

Mención honorífica

Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte, UNAM

Revista Voices of Mexico Culturales

Les informamos a los medios de comunicación que la ceremonia de en-
trega de diplomas a los galardonados a los Premios CANIEM al Arte 
Editorial 2022 se llevará a cabo el jueves 03 de noviembre próximo, a 
las 17:30 h, en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, Ciudad 
de México, en el Auditorio "Ignacio Ellacuría, S. J.", Edif. S, sótano. 

Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, México, C.P. 
01219, Ciudad de México. Acceso en vehículo por la Puerta 11, y acceso 
peatonal por la Puerta 12. Posteriormente a la entrega de los Premios 
caniem 2022, se ofrecerá vino de honor a todos los asistentes en las 
mismas instalaciones.
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ENTREVISTAS CON PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA 

"Al interior del Consejo Directivo nos damos cuenta de la 
necesidad de crear el Comité de Responsabilidad Social": 
Juan José Salazar

Se invita a revisar el documento de la ONU denominado: 170 acciones para transformar nuestro mundo.

D urante la fil 2021, la caniem firmó el documento de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ods) impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, el cual 

está diseñado para motivar a la acción entre editores y, así, acelerar el progreso para 
alcanzarlos para 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una lista de tareas pendientes de la humani-
dad para un planeta sostenible, una hoja de ruta clara para un futuro mejor.

Siguiendo esta línea, el actual Consejo Directivo de la caniem decidió crear la Co-
misión de Responsabilidad Social, la cual es coordinada por el Lic. Juan José Salar 
Embar-cadero, definiendo en primera instancia cuatro grandes temas: Accesibilidad, 
Sustentabilidad, Inclusión (equidad de género, diversidad) y Promoción a la lectura.

Además de incluir los 10 principios del Pacto Mundial de la onu, que son:

Principio 1: las empresas deberían apoyar y respetar la protección de derechos huma-
nos declarados internacionalmente.
Principio 2: las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes de vulneraciones 
de derechos humanos.

Trabajo
Principio 3: las empresas deberían defender la libertad de asociación y el reconoci-
miento efectivo del derecho de negociación colectiva.
Principio 4: las empresas deberían defender la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzado u obligatorio.
Principio 5: las empresas deberían defender la abolición efectiva de la mano de obra 
infantil.
Principio 6: las empresas deberían defender la eliminación de la discriminación con 
respecto al empleo y la ocupación.

Medio ambiente
Principio 7: las empresas deberían apoyar un planteamiento preventivo con respecto 
a los desafíos ambientales.
Principio 8: las empresas deberían llevar a cabo iniciativas para fomentar una mayor 
responsabilidad ambiental.
Principio 9: las empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

Lucha contra la corrupción
Principio 10: Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
como la extorsión y el soborno.

La inclusión es un tema prioritario al igual que la ecosus-
tentabilidad, por lo que se hará un ejercicio de las metas 
a corto, mediano y largo plazo.

Te compartimos la entrevista con Juan José Embarcadero 
en el siguiente link: 
https://youtu.be/Y_sJT8QVKOk 

O al escanear el siguiente código QR:

Juan José Salazar Embarcadero durante la entrevista para la 
caniem. Imagen: caniem

https://youtu.be/Y_sJT8QVKOk
https://mexico.un.org/sites/default/files/2021-11/170Actions-web_Sp.pdf
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Calendario de actividades 2022-2
Octubre

FIL Chihuahua
Beca Juan Grijalbo XXXI
Acción permanente de afiliación

28 de octubre al 6 de noviembre
23 al 29 de octubre
Todo el mes

Noviembre

Premios CANIEM
Congreso IPA Yakarta
FILIJ
Feria Nacional del Libro Puebla
FIL Guadalajara
Acción permanente de afiliación

3 de noviembre
10 y 11 de noviembre
11 al 20 de noviembre
11 al 20 de noviembre
26 de noviembre al 4 de diciembre
Todo el mes

Diciembre

Acción permanente de afiliación Todo el mes
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

Tu
ecommerce
tus reglas

We make digital easy.

https://ink-it.ink/
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+ 52 55 7610 8107 www.ink-it.inkmmendez@ink-it.ink

*Términos y condiciones www.ink-it.ink

PROMOCIONES*

Conversión Distribución Biblioteca Producción

- 50% 0% - 50% - 10%
A formato EPUB Comisión los primeros 6 meses En el primer año En audiolibros

 

We make digital easy.

https://ink-it.ink/
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UNA MARCA DE

Nos vemos 
oímos en

Llena de libros 
tu playlist 
Descarga Lismio y escucha
audiolibros en español
disponibles en Spotify.

Del 26 al 30 de noviembre
Foro del Libro Electrónico
Área Internacional, Expo Guadalajara
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Buzón del editor
El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una cordial invitación a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publicará a conside-
ración del área de Comunicación según el espacio, bajo los siguientes Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades o actores de la red de valor del libro y la lectura. Todos los textos deberán ser 
inéditos y originales.
• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indicar la empresa en la cual colabora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en la que se publicará el material. La recepción de un artículo no ga-
rantiza su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que realice el área de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este espacio son responsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

Encuentro de 
Literatura Infantil 

y Juvenil

11, 12 y 13 de noviembre de 2022, 
en CENART Río Churubusco 79, 

Coyoacán,CDMX

La lectura nos incluye a todos

Mesas, conferencias y talleres para 
bibliotecarios, escritores, lectores, promotores 

de lectura, maestros, y padres de familia.

Evento híbrido. Inscríbete aquí para participar a distancia.

Exposición y venta de obras de literatura infantil y juvenil.
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Participan: Julián Calderazi, Julio
César Canizález, Karine Pansa,
Camerina A. Robles Cuéllar, Alma
Bagundo Medina
Modera: Hugo Setzer

Edición accesible para personas
con dificultades para acceder al
texto impreso: una perspectiva
desde América Latina

MARTES 29 DE NOVIEMBRE
12:00 a 14:00 h
Salón 7, Área Nacional
FIL GUADALAJARA
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Somos pioneros en la innovación y desarrollo 
de soluciones para el mundo del libro.

SERVICIOS EDITORIALES
PARA EL MANEJO 
INTELIGENTE
DE TU DOCUMENTO

solareditores.com 55 7974 7295(55) 5515 1657ventas@solareditores.com

Hacemos que tu proyecto editorial crezca
con el apoyo de distintos profesionales del mundo 
del libro.

ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

Cuidamos todos los detalles de tu libro para ofrecer 
a los lectores una experiencia de lectura única.

CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO

Porque de la vista nace el amor, aplicamos nuestra 
experiencia en la calidad del forro e e interiores 
de tus libros.

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

NUESTRO PAPEL
ES CREAR TU LIBRO
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¿Qué es un Certificado de Competencia?
Es el documento oficial, de alcance nacional, expedido por el Gobierno Federal por medio del cual 
se reconoce que una persona realiza su trabajo con la calidad y excelencia que las empresas o 
sectores requieren. 

¿Cómo puedo obtener una Certificación de Competencias?
Como persona física, obtienes la certificación a través de una evaluación de habilidades y com-
petencias a través de la evaluación de un determinado Estándar de Competencia. Dicho están-
dar está acreditado por el CONOCER a propuesta de una Entidad de Certificación y Evaluación 
(ECE);  por un Organismo Certificador (OC) o por un Centro de Evaluación (CE) acreditado por el 
CONOCER.

¿Quien evalúa las competencias y habilidades?
Una persona física acreditada por el CONOCER, a pro-
puesta de una Entidad de Certificación y Evaluación 
(ECE); de un Organismo Certificador (OC) o de un Cen-
tro de Evaluación (CE) acreditado por el CONOCER.

Registros Nacionales

Preguntas para conocer al CONOCER

Ana Lorena Dorantes Peña
Líder de proyecto

Entidad Certificadora y Evaluadora
Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana

+52(55)56882011
promocion@caniem.com
entidadcertificadora@caniem.com
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Libros de las editoriales mexicanas Petra, Leetra y fce 
fueron seleccionados para el catálogo White Ravens

El catálogo White Ravens es elaborado cada año por la Internationale 
Jugendbibliothek (International Youth Library).

L os libros seleccionados para el catálogo 
White Ravens, que cada año elabora la 

Internationale Jugendbibliothek (International 
Youth Library), ya se han dado a conocer. Se 
trata de un catálogo formado por 200 títulos 
(procedentes de 53 países y escritos en 37 
lenguas diferentes) publicados recientemente 
y que, por sus características (temática, in-
novación artística, estilo literario, diseño…), 
merecen ser destacados. La elección de los 
libros, entre los miles que recibe cada año la 
biblioteca, es realizada por 20 especialistas en 
literatura infantil y juvenil.

La portada del catálogo de este año fue di-
señada por Mayur y Tushar Vayeda, cuyo  
libro, The Deep, fue seleccionado para White 
Ravens 2021. Los dos ilustradores de la India 
pertenecen a la comunidad indígena Warli. En 
su trabajo, se basan en sus técnicas y motivos 
artísticos tradicionales.

El catálogo puede descargarse gratuitamente 
en formato PDF desde el siguiente enlace: 
www.ijb.de/fileadmin/Daten/Pdfs/2022/The_
White_Ravens_2022_catalogue.pdf

También se puede consultar el listado y las re-
señas de cada uno en su web: https://whitera-
vens.ijb.de/list

Enumeramos a continuación los 16 títulos 
(uno más que el año pasado) que han sido pu-
blicados originalmente en castellano:

Argentina
Siempre nos estamos yendo
Sukaczer, Verónica (texto)
Buenos Aires: Nube de tinta, 2021

Una niña con un lápiz
Levín, Federico (texto)
Lassalle, Nico (ilustraciones)
Buenos Aires: Limonero, 2021

Chile
La montaña
Antinori, Andrea (ilustraciones)
Santiago: Liebre, 2022

Siento el viento
González, Gracia
Santiago: Amanuta, 2022

Colombia
Eliador y el viaje de regreso
Díaz, Gloria Cecilia (texto)
Díaz, Carlos Manuel (ilustraciones)
Bogotá: Panamericana Editorial, 2021

Volteretas
Gómez Carvajal, Natalia (texto)
Guevara, Santiago (ilustraciones)
Bogotá: El Salmón Editores, 2021

México
Clic
Ycaza, Roger (ilustraciones)
Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica, 2021

Formas de hacer amigos
Buitrago, Jairo (texto)
Ruiz Johnson, Mariana (ilustraciones)
Ciudad de México: Leetra, 2021

Pequeños gestos. Objetos amados 
queridos abandonados extraviados olvidados
Carrer, Chiara
Zapopan: Petra Ediciones, 2022

España
¿Hay alguien ahí? Preguntario interplanetario 
para terrícolas inteligentes
Duthie, Ellen (texto)
Studio Patten (ilustraciones)
Madrid: Wonder Ponder, 2022

El selfi
Serrano, Pilar (texto)
Camp, Joaquín (ilustraciones)
Barcelona: Takatuka, 2021

Hay que salvar a Carmelo
Sánchez Aguilar, Agustín (texto)
Díaz, Alberto (ilustraciones)
Madrid: Anaya, 2021

Isla Calamidad
Pallarés, Ámina (texto)
Spellucci, Simone (ilustraciones)
Sevilla: Tres Tigres Tristes, 2021

Pepa Guindilla
Campoy, Ana (texto)
Ábalos, Eugenia (ilustraciones)
Madrid: Nórdica Libros, 2021

Va la vaca
Albo, Pablo (texto)
Rea, Simone (ilustraciones)
Barcelona: A buen paso, 2021

Venezuela
La noche de la huida
Córdova, Adolfo (texto)
Segovia, Carmen (ilustraciones) 
Caracas: Ediciones Ekaré, 2021

Fuente: Revista Bar 

http://revistababar.com/wp/white-ravens-2022/
https://www.ijb.de/fileadmin/Daten/Pdfs/2022/The_White_Ravens_2022_catalogue.pdf
https://www.ijb.de/fileadmin/Daten/Pdfs/2022/The_White_Ravens_2022_catalogue.pdf
https://whiteravens.ijb.de/list
https://whiteravens.ijb.de/list
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La solución centralizada de metadatos
que conecta al mercado mexicano del libro

Metabooks México

Metabooks México

MetabooksMX

incrementa tus ventas

automatizar tus procesos
ahorrarle esfuerzo manual a tu equipo
disminuir los costos de herramientas técnicas
generar información organizada y actualizada 

Con Metabooks podrás:

www.metabooks.com
mexico@mvb-online.com

  
descuento
descuentoafiliadosafiliados
CANIEMCANIEM  

10%10%    
Con Metabooks

Editores

Unidos

Un lector es
un autor visto

en el espejo
de un libro

por la lectura

Desde su fundación, hace más de 58 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organismo 
que agrupa a un número importante de las editoriales estable-
cidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las 
normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de 
normas, así como las políticas que regulan su observancia, se 
ven ahora plasmadas en un Código con el que la Cámara pre-
tende mantener y estimular las relaciones entre sus afiliados y 
las de éstos con el entorno social, bajo un conjunto de precep-
tos de ética y buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaborado-
res internos y externos que prestan sus servicios, a una lectura 
cuidadosa del Código de Ética que aquí presentamos y que fue 
aprobado en la asamblea del 21 de marzo de 2019. Asimismo, 
deseamos que nos envíe su carta de aceptación al correo elec-
trónico: serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

Los tiempos cambian 
y también los retos que 
enfrentamos editores 
y libreros.

Proyectos como el de Impresión 
Bajo Demanda (IBD) de 
Librántida hacen posible que 
los libros circulen mejor y tengan 
presencia permanente en las 
librerías. 

En Librántida hacemos que los 
libros estén disponibles siempre, 
sin inversión en almacenamiento 
y distribución, para que tú te 
encargues de promoverlos y de 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar, Servicios Editoriales.

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com

Síguenos
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