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Con la firma del Convenio Marco de Colaboración con la 
Sociedad General de Escritores de México (sogem), con 
quienes siempre hemos tenido una relación de amistad y 
colaboración, se inicia una cooperación sin precedentes 
entre la caniem y la sogem. En la Cámara nos congratula-
mos, porque a lo largo de nuestra historia, hemos ejercido 
un papel fundamental en la promoción y defensa de los 
derechos de autor, figura central de la cadena de valor del 
libro y las publicaciones periódicas. Con este convenio in-
tegramos a escritores, tanto nacionales como extranjeros, 

de las ramas literarias, dramáticas, de radio, cine, televisión 
y en general cualquier tipo de obras literarias, para que, en 
función de su participación, se integren activamente en las 
actividades de la industria editorial en las que la Cámara 
tiene un papel relevante en la industria. La caniem siem-
pre ha propiciado la promoción y participación de todos 
los integrantes de la cadena de valor del libro, y en especial 
ahora con los autores sentimos una gran responsabilidad 
hacia ellos, y esto es muestra de la relevancia que este gre-
mio tiene para la industria editorial. ¡Enhorabuena!
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Firma convenio caniem con la sogem

El presidente del Consejo Directivo de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(caniem), Juan Luis Arzoz Arbide, y el presi-

dente de la Sociedad General de Escritores de México 
(sogem), Gerardo Luna Islas, firmaron el pasado 20 
de mayo un Convenio Marco de Colaboración con 
la finalidad de establecer las bases generales para de-
sarrollar actividades conjuntas en materia cultural, y 
en forma específica para la promoción y difusión de 
obras literarias en cualquiera de sus formatos, adapta-
ciones y formas de explotación, a favor de una cultura 
de la legalidad y respeto a los derechos de autor.

Algunas de las acciones que realizarán de manera con-
junta son:
• Planificar y ejecutar proyectos en materia de derechos 
de autor, conforme al objeto, las funciones y la norma-
tividad de cada una de las partes. 
• Promoción de actividades que realicen en forma indi-
vidual y/o conjunta, de acuerdo con sus objetos, planes 
y programas en materia de protección, promoción, fo-
mento y difusión de los derechos de autor.
• Realización de estudios orientados a sistematizar y 
compartir “las mejores prácticas” en el uso y explota-
ción de los derechos de autor de sus miembros.

En pro del desarrollo de actividades conjuntas en materia cultural para la 
promoción y difusión de obras literarias
Con este convenio, integramos a escritores, tanto nacionales como extranjeros, 
de las ramas literarias, dramáticas, de radio, cine, televisión y en general 
cualquier tipo de obras literarias

Gerardo Luna Islas y Juan Luis Arzoz Arbide encabezaron la firma del convenio entre sogem y caniem. Foto: caniem
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• Elaboración de convocatorias y/o concursos conjuntos que estimulen la 
creación de obras y su publicación, de acuerdo con el objeto social, estatu-
tos y recursos disponibles de cada una de las partes y/o de financiamientos 
externos.
• Programas para impulsar y/o fomentar el derecho de autor y derechos co-
nexos de sus titulares.
• Organización de ferias de libro y/o cualquier evento que tenga como fi-
nalidad la promoción, difusión, explotación y/o comercialización de obras 
literarias de sus agremiados y afiliados.
• Elaboración, desarrollo, aplicación, administración y ejecución conjunta de 
cursos, talleres, conferencias y simposios, tanto presenciales como virtuales 
(video conferencias), en materia de derechos de autor y derechos conexos. 
• Desarrollo de campañas contra la ilegal reproducción reprográfica y digital 
de obras literarias.
• Todas aquellas actividades que acuerden las partes, de acuerdo con sus 
objetos sociales.

Fue así como Juan Luis Arzoz Arbide y Gerardo Luna Islas encabezaron esta 
firma en las instalaciones de la caniem, donde estuvieron acompañados 
para tal efecto del director general de la caniem, el doctor Alejandro Ra-
mírez Flores, y el licenciado José Antonio Gebara, representante legal de la 
sogem, respectivamente.

“A lo largo de su historia, la caniem ha ejercido un papel fundamental en 
la promoción y defensa de los derechos de autor, figura central de la cadena 
de valor del libro y las publicaciones periódicas. Con este convenio integra-
mos a escritores, tanto nacionales como extranjeros, de las ramas literarias, 
dramáticas, de radio, cine, televisión y en general cualquier tipo de obras li-
terarias, para que, en función de su participación, participen activamente en 
las actividades de la industria editorial en las que la Cámara tiene un papel 
relevante en la industria”, expresó Arzoz Arbide.

Por su parte, para la sogem, quien protege los derechos del autor sobre sus 
obras literarias, la cual une a las ramas de televisión, literatura, cine, radio 
y teatro, este convenio vincula naturalmente a dos organismos que repre-
sentan a los eslabones fundamentales de una cadena, que empieza con un 
escritor y que termina con otro eslabón en forma de un libro abierto en las 
manos de un lector. Expresó Gerardo Luna.

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como organis-
mo que agrupa a un número importante de las editoriales  

establecidas en México, se ha desempeñado con estricto apego a las 
normas éticas aceptadas por nuestra sociedad. Ese conjunto de nor-
mas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven ahora 
plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y 
estimular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entor-
no social, bajo un conjunto de preceptos de ética y buena conducta 
empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores in-
ternos 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 nos hagan 
llegar su carta de aceptación enviándola al correo electrónico: servi-
ciosafiliados@caniem.com.

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

Alejandro Ramírez Flores, Juan Luis Arzoz Arbide, Denisse Pfeiffer, Iliana Gómez, Gerardo 
Luna y José Antonio Gebara. Foto: caniem

Diversos medios de comunicación asistieron de manera presencial, o siguieron la transmisión 
por Zoom.  Foto: caniem

Los presidentes de ambos organismos muestran el documento tras plasmar sus rúbricas.  
Foto: caniem
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Firman uas y caniem convenio de colaboración para 
fortalecer la vinculación científica, académica y cultural

Las instituciones firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la vinculación científica, académica y 
cultural que han mantenido en la alianza sólida y productiva establecida en los últimos años

La Universidad Autónoma de Sinaloa (uas) y la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana (caniem) firmaron un convenio de 
colaboración para fortalecer la vinculación científica, académica y 

cultural que ambas instituciones han mantenido en la alianza sólida y pro-
ductiva establecida en los últimos años.

El rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, destacó que se trata de una 
alianza estratégica que ha permitido sumar capacidades institucionales y 
realizar esfuerzos conjuntos, posicionando a esta casa de estudios como una 
universidad con alta producción editorial.

Recordó que, junto a la caniem, se ha llevado la producción editorial de  
la uas a las ferias del libro más importantes del mundo como son la  
de Frankfurt y la de Londres.

“La caniem nos ha brindado su apoyo para la realización de nuestra pro-
pia feria del libro, la FeliUAS, y más recientemente nos ha proyectado más 
allá de las fronteras nacionales a través de plataformas electrónicas de gran 
impacto, únicas en América Latina. Hoy renovamos esta mística de trabajo, 
esta vinculación para potenciar una de las misiones más importantes que 
tenemos como universidad: la difusión del conocimiento y la cultura”, co-
mentó el rector. 

Guerra Liera agradeció al ingeniero Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la 
caniem, la disposición para la firma de este convenio que seguirá brindando 
excelentes resultados para beneficio de todos. 

Por su parte, Arzoz Arbide le valoró al rector la confianza depositada en la 
Cámara que preside para continuar con esta estrecha colaboración, y reco-
noció el trabajo de la Universidad para llevar a cabo la Feria del Libro uas 
2021, y todos sus esfuerzos por promover la lectura entre la comunidad uni-
versitaria y sinaloense.

En la exposición de motivos de este convenio, la directora general de Vin-
culación y Relaciones Internacionales, maestra América Lizárraga González 
puntualizó que esta alianza tiene como objetivo fortalecer la vinculación 
científica, académica y cultural entre ambas instituciones, prestando espe-
cial énfasis en actividades y proyectos dedicados a la promoción, difusión de 
libros y de la cultura. 

Acompañaron al rector en el evento la directora de Editorial uas, maestra 
Ilda Elizabeth Moreno Rojas; el secretario general, doctor Gerardo Alapiz-
co Castro y el secretario de Administración y Finanzas, maestro Manuel de 
Jesús Lara Salazar.

Fuente: Con información de Noroeste

Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con 
los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de 
desempeño de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER.

Más información: Claudia Domínguez, Líder de Proyecto ECE, 
entidadcertificadora@caniem.com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autonoma de Sinaloa. Foto: cortesía
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Reabre Librería Salgari, ahora en Iztapalapa

La librería independiente, antes ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, estableció 
una colaboración con la red de Librerías El Sótano.
Por Jesús Alejo

En medio de las dificultades generadas por 
la pandemia, la Librería Salgari renace de 
sus cenizas: durante una década, el espacio 

mantuvo sus puertas abiertas por los rumbos de 
la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoa-
cán, pero ante los problemas económicos deriva-
dos de la contingencia sanitaria, se vio en la nece-
sidad de desocupar el local que tenía en renta; por 
lo cual, clientes y lectores, en su mayoría alumnos 
y maestros de la unam, dejaron de llegar y la ven-
ta se redujo a menos de 20% de lo que percibían 
en los meses previos a la emergencia, haciendo 
imposible enfrentar los gastos. 

Ante tal circunstancia, la Librería Salgari esta-
bleció una colaboración con la red de librerías El 
Sótano para reabrir sus puertas, aun cuando ya 
no en el mismo lugar, “con energía renovada para 
ofrecer un amplio catálogo de libros en el que pre-
dominan la literatura infantil y juvenil de todos 
los géneros, la narrativa, la novela gráfica y negra, 
el cuento, la gastronomía y el desarrollo personal, 
entre otros”. 

El Sótano se involucró de manera activa en una 
estrategia particular con Librería Salgari, que con-
siste en poner a su disposición un amplio catálogo 
con las líneas editoriales que le dan personalidad 
a esta librería de barrio y que se complementa con 
la experiencia como libreros y promotores de la 
lectura. 

El nuevo espacio estará ubicado en la calle Gran-
jeros 146, esquina con el eje 3, en la Alcaldía 
Iztapalapa, siendo uno de los objetivos no sólo 
promover un catálogo importante, sino conver-
tirse en un punto de difusión de la cultura, y se 
realizarán actividades culturales, presentaciones y 
firmas de libros, conferencias y mucho más para 
beneficiar a toda la comunidad y a los libreros de 
barrio. 

“Esta alianza es muestra del sentido de responsa-
bilidad y convicción en el ecosistema librero, en el 
hecho de que una librería de cadena y una inde-
pendiente puedan colaborar de manera virtuosa 
con el propósito principal de acercar los libros a 
los lectores por muchos medios.” 

Para celebrar la reapertura de la Librería Salgari, 
se llevaron a cabo diversas actividades de promo-
ción del libro y la lectura, lo mismo que del traba-
jo que están desarrollando las librerías de barrio  
en un periodo tan complejo como el que vivimos en  
la actualidad.

Fuente: Milenio Diario 

Librería Salgari, en alianza con El Sótano, ahora en Iztapalapa

La Librería Salgari busca ser un punto de difusión de la cultura
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Felicitamos a los nuevos socios:

Braun Ediciones - Nieve de Chamoy 

CADE Books & Media

Ediciones Antílope, S. de R.L. de C.V.

Editorial Heidelberg, S.A.S de C.V.

YBOOK'S Editorial

Leer un Ratón, S.A. de C.V.

Lapicero Rojo Editorial

Publicaciones Dharma Books & Publishing , S.A. de C.V.

Sistemas y Avances en Tecnología, S.A. de C.V.

Soluciones Sager de México, S.A. de C.V.

Tomo Books Mx, S. de R.L. de C.V.

Menique Editorial

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Universidad de Guanajuato / Programa Editorial Universitario
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Obra de mexicana decora Festival Infantil del Libro de 
Sharjah

El evento cultural da muestra de los esfuerzos que realizan los Emiratos Árabes Unidos para posicionarse 
como una potencia cultural y científica 

Sharjah, la capital cultural por excelencia 
de los Emiratos Árabes Unidos, deja atrás 
la tendencia de los eventos híbridos de la 

“nueva normalidad” con un evento cultural pre-
sencial en medio de la pandemia: la 12ª edición 
del Festival Infantil de Lectura en Sharjah (scrf, 
por sus siglas en inglés). 

Actualmente el 39% de la población de los Emira-
tos Árabes Unidos ya recibió la vacuna contra el 
Covid-19, por lo que han disminuido restriccio-
nes, pero las medidas de prevención continúan. 
El realizar el evento de forma presencial ha impli-
cado sus sacrificios, como hacerlo a menor escala, 
ocupando sólo dos salas del Centro de conven-
ciones de Sharjah (que mide más de 40 mil me-
tros cuadrados); el resto se utiliza como centro de 
vacunación contra la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2.

El festival infantil de lectura va más allá de ser un 
encuentro librero. Dentro del programa se pue-
den percibir las prioridades en la educación árabe 
infantil: la ciencia, la tecnología y la ingeniería.
Actividades como hacer edificios miniatura con 
materiales de construcción reales, aprender el 
lenguaje de programación Python para que los 
niños puedan crear una aplicación móvil, una 
charla para destacar la importancia de la inteli-
gencia artificial o un taller para armar vehículos 
para explorar Marte con piezas de Lego confir-
man los esfuerzos que los Emiratos Árabes Uni-
dos realizan para convertirse en una potencia cul-
tural y científica —tan sólo en febrero de este año 
arribó la sonda Hope, que es la primera misión 
a Marte del país árabe, pese a tener décadas de 
desventaja en la carrera espacial contra Estados 
Unidos, Rusia y China.

“Cuando los niños son expuestos a la tecnología, 
simultáneamente aprenden cómo aplicar sus co-
nocimientos en el área stem. Actividades como 
éstas construyen su confianza en campos no tra-
dicionales, por lo que estarán más informados 
para la elección de una carrera universitaria”, ex-

plicó una de las instructoras del taller de diseño 
de maquinaria.

Sin embargo, la promoción de actividades cien-
tíficas no opaca el lado cultural que caracteriza 
a Sharjah. Uno de los principales atractivos es 
su Pabellón de Ilustradores, una exhibición que 
presenta la obra de 338 ilustradores de todo el 
mundo, entre ellos se encuentran 10 mexicanos: 
Esmeralda Ríos —ganadora del tercer lugar del 
concurso Sharjah Children’s Book Illustration 
Exhibition—, Flavia Zorrilla, Mariana Alcántara 
Pedraza —cuya ilustración se usó para decorar el 
muro de la exposición—, Madalena Matoso, Car-
los Alberto Badillo Cruz, Luisa Fernanda Arella-
no Ruiz, Carolina Banuelos, Juan Palomino, Ar-
mando Fonseca y Amanda Mijangos.

En cuanto a literatura, escritores occidentales 
conversarán con autores árabes sobre distintos te-
mas, como fue el caso del autor e ilustrador Matt 
Lamothee, quien habló sobre el estigma de los li-
bros de no ficción para niños junto a la Dra. Wafa 
Al-Shamsi, reconocida autora de poesía y libros 
infantiles en Medio Oriente. Claudia Rueda (Co-

lombia), Kevin Sherry (EUA), Misako Rocks (Ja-
pón), Curtis Jobling (Inglaterra) y Swaady Martin 
(Costa de Marfil) son algunos de los autores que 
forman parte del programa.

Además de presentaciones de obras de teatro, los 
asistentes al Festival aprenderán a narrar histo-
rias a través de actividades como “Art direction”, 
donde se les enseñará cómo transformar una tira 
cómica en un video, desde el proceso de la planea-
ción hasta la dirección de arte a la hora de filmar. 
También explorarán la filmación de videos en cá-
mara lenta a partir del desarrollo de su propia tec-
nología, así como los conceptos de profundidad y 
dimensión de la fotografía. Por último, a lo largo 
del Festival Infantil de Lectura en Sharjah se ofre-
cerá el taller de “Personality Building”, donde los 
niños realizarán actividades interactivas que los 
ayudarán a desarrollar sus capacidades y les darán 
habilidades sociales que les permitirán aprender 
más sobre sí mismos y cuáles son sus metas.

El encuentro concluirá el próximo jueves 29 de 
mayo. 

Ilustración de Esmeralda Ríos en el Festival Infantil del Libro de Sharjah
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Anuncia Océano acuerdos comerciales para la 
distribución exclusiva de títulos de Impedimenta, 
Nórdica Libros y Dharma Books

Editorial Océano ha dado a conocer que ha llegado a un acuerdo co-
mercial para la distribución exclusiva de los títulos de Impedimenta, 
Nórdica Libros y Dharma Books. Estos acuerdos se concentran en 

una visión que va más allá de lo económico: son alianzas entre proyectos que 
se complementan y que buscan acercar a sus lectores a lo mejor de la litera-
tura en español a fin de robustecer al mercado editorial en México. 

Es así como Océano, Dharma Books, Nórdica Libros e Impedimenta com-
parten no sólo autores, sino una visión conjunta de lo que debe ser el ecosis-
tema del libro, sabiendo que es mucho más amplio que esto: el respeto a las 
librerías y libreros, el trato justo con autores y la expansión de sus propios 
proyectos editoriales priorizando el mercado nacional.

Estas editoriales tendrán en Océano la posibilidad de llegar a más rincones 
del país, promoviendo un catálogo fresco y arriesgado, con literaturas y poe-
sías contemporáneas, que viajan desde Sudamérica hasta Estados Unidos; 
Océano podrá acceder a un nicho más particular y complementario a los 
sellos españoles que ya distribuye a lo largo del país.

Nórdica Libros 
Una de las señas de identidad claras de Nórdica es la pasión por los libros 
bien editados. Somos firmes defensores de los oficios que hacen del libro 
el mejor medio de transmisión cultural y por eso nuestras ediciones están 
especialmente cuidadas, desde el proceso de selección de los textos, la tra-
ducción, el diseño, la corrección y la maquetación.

En estos años hemos publicado más de 350 títulos que abarcan todo tipo de 
géneros, desde narrativa, el ensayo y la poesía al libro ilustrado, el cómic y el 
libro infantil y juvenil.

Impedimenta
Impedimenta aspira a proponer obras que se lean, que se disfruten y que se 
guarden estableciendo un diálogo fértil con los lectores, la prensa y sobre 
todo con las librerías. Es, precisamente, esa complicidad la que nos ha per-
mitido llegar a un amplio número de lectores, y situarnos entre las editoriales 
independientes más inquietas del actual panorama de las letras en español.

Dharma Books
Dharma Books es una editorial que quiere crecer a la par de lo que la lite-
ratura y la poesía nos lo permitan. Es decir: creemos que vamos a editar y 
publicar sólo lo que estemos seguros que aportará algo importante y sustan-
cioso a la conversación en México y en los países a donde lleguen nuestros 
libros. Dharma, entonces, armará y conformará su catálogo acorde con lo 
que los tiempos nos exijan, y también según los temas y las coyunturas.
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Los libros electrónicos no logran alcanzar 
a los libros impresos

Debido a que los dispositivos como los 
teléfonos inteligentes, las tabletas y  
los lectores de libros electrónicos han 

sido adoptados masivamente en los últimos años, 
muchas personas han asegurado que los libros 
impresos pronto se convertirían en cosa del pa-
sado. Pero, aunque la gente usa los dispositivos 
electrónicos para leer, todavía dependen en gran 
medida de la tinta el papel cuando se trata de leer 
libros.

De acuerdo con datos de Advertising & Media 
Outlook, de Statista, los libros electrónicos es-
tán aún por detrás de los libros impresos por un 
amplio margen en todo el mundo. En los Estados 
Unidos, por ejemplo, donde los libros electróni-
cos son muy populares en comparación, se estima 
que 23% de la población compró un libro electró-
nico el año pasado, mientras que 45% adquirió un 
libro impreso. 

Estos hallazgos sugieren que los libros electróni-
cos no son el último clavo en el ataúd de los libros 
impresos, sino más bien un producto comple-
mentario que, en última instancia, debería bene-
ficiar a la industria editorial. Las personas pueden 
tomar un lector de libros electrónicos para ir a la 
playa o al trabajo, pero si se trata de leer libros, no 
hay nada como los libros físicos.

Fuente: Statista 

https://www.statista.com/chart/24709/e-book-and-printed-book-penetration
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Penguin Random House adquiere más sellos editoriales
El grupo ha negociado los sellos Molino, Serres y La Magrana del grupo rba

El grupo editorial Penguin Random House ha firmado un acuerdo con 
rba para la adquisición de sus sellos de literatura infantil y juvenil 
Molino y Serres, y el sello en lengua catalana La Magrana, lo que le 

permitirá publicar obras de autores como Jeff Kinney, Suzanne Collins, Enid 
Blyton o Veronica Roth.

El acuerdo fue anunciado por Núria Cabutí, ceo de prhge, y por Ricar-
do Rodrigo, presidente del Grupo  rba. Según Penguin Random House, los 
sellos editoriales Molino, Serres y La Magrana seguirán manteniendo su  
identidad, vocación e independencia, ampliando, gracias a esta compra,  
su distribución en Hispanoamérica.

Con estas adquisiciones Penguin amplía su catálogo infantojuvenil. Un ca-
tálogo que se vio fuertemente reforzado con la compra de Salamandra en 
2019, sumando a Harry Potter a su lista de superventas en español. Con la 
adquisición de estos nuevos sellos suma las series El diario de Greg, El diario 
de Nikki y las sagas juveniles Divergente y Los Juegos del Hambre.

Con la compra de La Magrana, Penguin Random House continúa con su 
apuesta por la edición en catalán que inició con la recuperación de Rosa dels 
Vents en 2002.
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Tik Tok
Creatividad y difusión 

para la cadena del libro
Dirigido a: centenials, milenials, Xs, boomers; 
booktokers, lectores, autores, creadores de contenidos, 
áreas de marketing y difusión de la industria editorial, 
público en general.

El fenómeno de Tik Tok es mundial, y abarca 
distintos temas; desde los más graciosos y 
peculiares, hasta la difusión del conocimiento 
en distintas áreas: ciencia, política, educación, 
y por supuesto, las novedades o el rescate de 
obras literarias y no literarias.

Booktokers hay en todo el planeta, y es un 
fenómeno ya en proceso de madurez, 
algunos muy posicionados con followers 
de miles. México no es la excepción; 
talento y creatividad son los pilares, pero ¿qué 
tan apoyados se sienten?, ¿cómo ser partícipes 
del proceso?, ¿está la industria editorial abierta a 
este modelo de difusión?

Isabel Ávila
Gerente de Alianzas 
y Contenido, Moda y 
Educación

Óscar Booker
@.oscarbooker
@oscarbooker_1

Alexandra García
@ale.garciaf
@sitansolo_supieras

Manuel Meza
@manemeziux
@manemeziuxig

Aranza Ledezma
Especialista en  
Datos y Desarrollo  
de Creadores

Edgar Rodríguez
Director de asuntos 
públicos

Fecha límite de registro: 24 de mayo de 2021

www.editamos.com.mx

      editamos                                 Caniem                

Centro de innovación y desarrollo
 profesional para la industria editorial, S.C. 

info@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695

Regístrate y recibe la liga de acceso

Transmisión en línea

Sesión gratuita

de 18:00 a 20:00 hr
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Transmisión en línea

27 de mayo de 2021,18:00-19:30 hr

Fecha límite de registro: 25 de mayo de 2021

Sesión gratuita

Dirigido a: autores, editores, lectores, diseñadores, coordinadores, di-
rectores, y a todos quienes deseen cambiar creencias, actitudes y com-
portamientos. A público en general que desee cambiar expectativas y 
actitudes frente a la pandemia y las nuevas formas de trabajo. A los atre-
vidos que no claudican en la búsqueda de estar y ser mejores.

¿Y tú, cómo te ríes?
Yoga de la risa… 

una estrategia de bienestar

Ponente

Mauricio 
Valero Dávila

(Pepe)

Estudió la carrera de CTI en la Universidad 
Ibero Americana de la ciudad de México.

Fundador de diversas empresas de capa-
citación, publicidad y mercadotecnia. 

Asesor, consultor, expositor y facilitador 
para el desarrollo de equipos de trabajo 
(Team Building) de empresas nacionales 
y multinacionales en temas de administra-
ción, recursos humanos, ventas, merca-
dotecnia y publicidad.

Fundador de la empresa Reto Aventura 
y Desarrollo (RAD) que participa con em-
presas nacionales e internacionales para 
implementar programas de integración en 
diversos equipos de trabajo como Telmex, 
Kraft Foods, Roché Syntex, HSBC, TLA 
Tampico. Colegios Peterson, Universidad 
Ibero Americana, Universidad Anáhuac, 
Camino Real, GMC, entre otras.

Certificado en Ropes Course, Lego Se-
rious Play, Laughter Yoga (Internacional-
mente), y Coaching Ontológico y otras.

www.editamos.com.mx

      editamos                                 Caniem                

Centro de innovación y desarrollo
 profesional para la industria editorial, S.C. 

Informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695

Regístrate y recibe la liga de acceso

¡Hasta el más serio se ríe!

Yoga de la risa es una rutina de ejercicios única que sirve como me-
canismo y manejo del estrés, eliminación de temores y miedos, an-
gustias y actitudes. Cualquiera puede reir sin depender del humor o 
la comedia. La risa fortalece la comunicación e integración, revueva 
el sistema de creencias y la ruptura de paradigmas. La risa, fisiológi-
camente refuerza el sistema inmune. Realizaremos ejercicios prác-
ticos para conocer esta técnica seguida por millones de personas 
a nievel mundial y que ha mejorado la salud física, emocional y las 
relaciones personales y laborales.
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Redacción profesional

La mayoría de nosotros hemos estudiado español casi 
10 años: seis en primaria, tres en secundaria y uno 
en nivel bachillerato; lo que equivale a 2,000 horas de 
vincularnos con nuestra lengua materna. 

Lo sorprendente es que, a pesar de ello, tenemos 
fuertes carencias en nuestra comunicación escrita, las 
cuales se reflejan en la falta de un proceso creativo 
para redactar, el mal uso de los signos de puntuación 
y una gran cantidad de errores idiomáticos. 

Invierte 20 horas en este curso-taller y verás resultados 
desde la primera sesión. Es momento de fortalecer 
nuestra competencia en el ámbito escrito: ¡tu profesio-
nalización lo requiere! 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias (CONOCER) es una entidad paraes-
tatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Su misión es promover la normalización y certi-
ficación de las competencias laborales. CANIEM es la 
entidad certificadora de la industria editorial que evalúa 
y gestiona, para quienes desean obtener la certificación 
de las actividades del medio, a través de los estándares 
de competencia que establecen parámetros para certifi-
car conocimientos, habilidades y destrezas.

La certificación favorece la movilidad laboral, el acceso a 
incrementos salariales y fomenta el ingreso y desarrollo 
en el mundo profesional.

Certifícate y obtén el documento oficial que reconoce 
que sabes hacer lo que haces.
 

Informes:
Claudia Domínguez

Líder de Proyecto ECE 
entidadcertificadora@caniem.com 

555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

certifícate

Uso de normas para redactar 
textos impresos y digitales

Temario

1. Del enunciado al párrafo
• Estructura del enunciado 
• El sujeto 
• El predicado 

2. Proceso creativo de la redacción
• Pensar
• Escribir
• Corregir

3. Principales signos de puntuación
• Coma
• Punto y coma 
• Dos puntos 
• Puntos suspensivos 
• Punto seguido y aparte

4. Cualidades del estilo
• Claridad
• Precisión
• Concisión
• Sencillez

5. Corrección de errores idiomáticos
• Solecismos
• Barbarismos
• Repetición de palabras
• Anfibologías
• Cacofonías
• Queísmos y dequeísmos
• Gerundio incorrecto

Fechas:  7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23  
y 28 de junio, 2021

Horario: 18:00 – 20:00 horas 

Duración: 20 horas 

Punto de partida… certifícate, son cursos diseña-
dos bajo el estricto seguimiento de los estándares 
del CONOCER para preparar a los participantes 
para la evaluación de competencias y lograr la 
certificación a través de la entidad certificadora de 
la CANIEM. 

www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695  

Inversión: $ 3,500.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

Transmisión por Zoom

CURSO-TALLER

Ponente

Rosa Maria Zurita Sosa
Licenciada en Psicología por la Universidad del Dis-
trito Federal. Cuenta con varias certificaciones de 
competencias laborales por el CONOCER. Asimismo, 
fue coordinadora del grupo de expertos que elaboró 
el EC-1191 Uso de normas ortográficas para redactar 
textos impresos/digitales nivel intermedio; y fue parte 
del equipo de expertos que desarrolló el EC-1207 Uso 
de normas para redactar textos impresos/digitales. 

Está certificada como Evaluadora de la Competencia de 
Candidatos con base en Estándares de Competencia.
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  
Corrección de estilo
Módulo 2: Más allá de la corrección idiomática 

¿Sabes cómo están enfrentando los retos de corrección de textos los 
profesionales del mundo editorial y de la traducción al español? Es 
claro que además de contar con un conocimiento cabal de la normativa 
lingüística, el especialista debe saber cómo gestionar las necesidades 
comunicativas del texto.

Este módulo está concebido para responder a los retos lingüísticos de 
los profesionales responsables de garantizar la calidad del texto. Para 
ello conviene que apliquen una visión polifacética que  integre cuestio-
nes de corrección idiomática con aspectos discursivos.  

DIRIGIDO A: correctores de estilo, autores, editores, traductores al 
español, proofreaders y demás profesionales involucrados en la materia.

Contenido temático
Charla introductoria: La corrección desde un enfoque discursivo

• El texto y su contexto
• De estilos a estilos
• Errores objetivos y modificaciones subjetivas
• ¿Subordinación al original o domesticación estilística?
• ¿El corrector al servicio del texto o al servicio del cliente?

Dilemas y tribulaciones del corrector

•  Signos auxiliares (paréntesis, rayas, comillas): detalles impres-
cindibles

• Empleo de cursivas y comillas
• Citas, comillas y signos de puntuación

Cápsulas gramaticales

• Marcadores discursivos: cohesión y coherencia
• electo / elegido: formas verbales polémicas
• Preposiciones: cómo enfrentarlas

Duración:  16 horas en 4 sesiones síncronas (en sábados) más 4 
sesiones asíncronas (mediante videos que el participante 
podrá ver entre semana en el horario de su preferencia)

Sesiones síncronas:  sábados 12, 19, 26 de junio y 3 de julio de 2021

Horario:  10:00 - 12:00 h (zona horaria de la CDMX) 

Cierre de inscripciones: martes 8 de junio

Ponente: Silvia Peña-Alfaro 

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con grado de maestría en Lingüística Hispá-
nica por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. A partir de 1984 es consultora en 
lingüística aplicada. En esta actividad ha dise-
ñado programas de capacitación especializa-
dos para periodistas, editores, correctores de 
estilo, traductores, redactores, maestros uni-
versitarios e investigadores. Desde 1991 ha 

impartido de manera ininterrumpida el curso “Corrección de estilo” en 
la Caniem y en otras múltiples instituciones. 

Ha sido ponente de innumerables talleres en nuestro país y en el ex-
tranjero. Es autora de varias publicaciones sobre la materia. Actual-
mente es miembro del Grupo Técnico de Expertos que trabaja en la 
norma para certificar la función de “Corrección de estilo”, proyecto 
que lleva a cabo la Caniem con el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Inversión: $ 2,500.00 (pesos mexicanos) más IVA. 

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA. www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

                                (55) 7537 8695
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Transmisión por Zoom

Entre el mar de información, da-
tos, estrategias y experiencias 

que el marketing digital oferta en 
internet, lo que resulta trascendente 

hoy es la curaduría de datos y cono-
cimientos a través de expertos que se 

dedican al tema y que conocen la cadena 
del libro.

Con un enfoque práctico en donde el ponente 
y el participante interactúan realizando en tiempo 

real estrategias y herramientas clave para el mane-
jo de programas y plataformas, esta actividad acadé-

mica única en su tipo no pretende grandes discursos ni 
conclusiones, sino evolucionar juntos hacia una realidad 

híbrida.

MKD1  Apertura. Mesa: Presente y futuro del marketing 
digital en la cadena del libro. ¿Somos todos virtua-
les?

MKD2  Realizar un plan de marketing digital: herramientas 
y mindset.

MKD3  Estrategia Inbound: más cerca del cliente.
MKD4  SEO. ¿Cómo ser encontrado?
MKD5  Anuncios en redes sociales: Facebook y sus herra-

mientas.
MKD6  Marketing para motores de búsqueda: Google Ads, 

Google Analytics.
MKD7	 	Buyer	persona.	Definiendo	audiencias	para	fidelizar.
MKD8  Marketing de contenidos.
MKD9  Instagram, videos, blogs: comunicación efectiva.
MKD10  Cierre. Mesa: Desafíos y contextos para la indus-

tria editorial mexicana.
Fechas:  15, 17, 22, 24, y 29 de junio  

1, 6, 8, 12 y 15 de julio de 2021.

Inversión
En atención a los diferentes intereses y realidades, 
y con el propósito de hacer aún más accesible este 
evento se diseñaron tres formas de participar. 

Acceso total:  $3,500 + I.V.A

6 sesiones:   $2,600 + I.V.A
(MKD 2, 3, 4, 5, 8, 10)*

4 sesiones:  $1,500 + I.V.A
(MKD 1, 6, 7, 9)* 

*no son intercambiables. www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695  

IACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, EFECTIVO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO
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Seminario de

La cultura como objeto del periodismo 
y las relaciones públicas

Periodismo cultural

www.editamos.com.mx

Dirigido a: estudiantes de periodis-
mo, periodistas culturales, trabaja-
dores de las áreas de comunicación, 
prensa y marketing de la industria 
editorial, responsables de institutos 
y organismos culturales, personal de 
secretarías de cultura, así como al 
público en general interesado en te-
mas culturales, fomento de la lectura 
y promotores artísticos. 

Jesús Alejo Santiago 
(Milenio Diario)

Verónica Santamaría  
(Animal Político)

Miguel de la Cruz  
(Canal Once)

Miguel Ángel Quemain  
(Radio UNAM)

Yanet Aguilar  
(El Universal)

Obed Rosas  
(SinEmbargo)

Ana Luisa Guerrero  
(Televisión Educativa)

Adriana Luna  
(El Heraldo Radio)

Juan Carlos Talavera  
(Excélsior)

Héctor González  
(Aristegui Noticias)

Huemanzin Rodríguez  
(Canal 22)

Juan Carlos Valdez  
(IMER)

Ricardo Quiroga  
(El Economista)

Nancy Escobar  
(Latinus)

Alicia Gutiérrez  
(TV Azteca)

Carolina López Hidalgo  
(IMER)

Jorge Iván Garduño 
(CANIEM)

Coordinador y moderador 
del seminario

www.editamos.com.mx

      editamos                                 Caniem                

Centro de innovación y desarrollo
 profesional para la industria editorial, S.C. 

informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695

Se ha entendido como periodis-
mo cultural aquel que “aborda 
con propósitos creativos, críti-
cos, reproductivos o divulgativos 
los terrenos de las bellas artes, 
las bellas letras, las corrientes del 
pensamiento, las ciencias socia-
les y humanas, la llamada cultura 
popular y muchos otros aspectos 
que tienen que ver con la produc-
ción, circulación y consumo de 
bienes simbólicos”. Partiendo de 
esta definición, el seminario dise-
ñado en cuatro módulos (impre-
sos, radio, televisión y medios di-
gitales), abordará las estrategias 

y la dinámica cotidiana del perio-
dismo cultural desde el punto de 
vista de diversos profesionales 
del periodismo, que, desde sus 
experiencias muy particulares, 
nos compartirán sus técnicas de 
redacción, anécdotas, y técnicas 
de investigación. A través de una 
didáctica de “aprender hacien-
do”, los participantes se aden-
trarán en el panorama actual de 
los medios de comunicación así 
como su vinculación con el en-
torno del quehacer cultural para 
aplicarlos a nuestra práctica pro-
fesional.

Fecha: 
Segundo semestre de 2021.

Duración total: 
48 horas en 24 sesiones 
de dos horas cada una.

El periodismo y la cultura en distintos 
formatos; aprendiendo de los mejores.

Módulo Periodismo 
Cultural Impreso

Módulo Periodismo 
Cultural en Medios Digitales

Módulo Periodismo 
Cultural en Televisión

Módulo Periodismo 
Cultural en Radio

Inversión

Acceso total:  
$ 8,500 pesos + I.V.A

3 Módulos:  
$ 6,500 pesos + I.V.A

1 Módulo:  
$ 2,500 pesos + I.V.A
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Del 21 al 30 de mayo, Zacatecas celebrará su 
Feria Nacional del Libro 2021

Con participación de los escritores Élmer Mendoza, Cynthia Rimsky, 
Cristina Falcón y José Vicente Anaya, entre otros, el Instituto Zaca-
tecano de Cultura (izc) Ramón López Velarde, en coordinación con 

la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, llevará a cabo, del 21 
al 30 de mayo, la Feria Nacional de Libro de Zacatecas (Fenaliz) 2021, en su 
edición virtual, dedicada al poeta jerezano Ramón López Velarde.

El programa de la máxima fiesta del libro y de las letras en Zacatecas está 
conformado por más de 50 actividades, que van desde presentaciones edi-
toriales, cápsulas, conferencias magistrales, mesas redondas, conversatorios, 
presentaciones artísticas, talleres, exposiciones y actividades presenciales en 
municipios.

Este año, a propósito del centenario del aniversario luctuoso del bardo jere-
zano, Ramón López Velarde, se le rendirá un homenaje en el que se recono-
cerá su vida y obra desde diversas disciplinas y enfoques, a fin de que niños, 
jóvenes y adultos sepan la importancia de su legado poético.

Además, en este foro se pondrá sobre la mesa nuevas vertientes de inves-
tigación sobre la figura del poeta jerezano, desde la voz de expertos como 
Fernando Fernández, Veremundo Carrillo Trujillo y catedráticos de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas (uaz).

Se contempla también un espectáculo de poesía musicalizada dedicado a 
la obra de la autora hidrocálida Dolores Castro, como un homenaje a su 
trayectoria y producción en las letras mexicanas, así como una mesa en la 
que se dará a conocer el talento literario juvenil de Coahuila, con lo que 
se pretende dar eco al semillero mexicano de las letras desde sus diversos 
espacios geográficos.

“La palabra que hablo” es el programa que presentará la cantante, composi-
tora, guitarrista y productora argentina Natalia Simoncini, mejor conocida 
como la dama del Folk-Rock, quien presentará, de manera especial en esta 
feria, su poemario musicalizado femenino.

Dentro de la programación destaca, además, la proyección del documental, 
dirigido por Ernesto Fundora, sobre autores sudamericanos como el poeta 
cubano José Lezama Lima, de quien se expondrá su vida y obra.

En este marco se montará e inaugurará la exposición virtual de la artista 
visual Mónica Romo, sobre Libro de Artista, proyecto en el que coordinó el 
trabajo gráfico de artistas como Emilio Carrazco, Gonzalo Lizardo, Imuris 
Ramos e Ignacio Vera Ponce, entre otros.

Durante los días de la Fenaliz 2021, habrá actividades culturales para todos 
los gustos, haciendo de ésta una verdadera fiesta en torno al libro y la pala-
bra, ideal para acercar a los autores y creadores con su público.

La Feria Nacional del Libro de Zacatecas, en su formato virtual por segun-
do año consecutivo, contará con invitados especiales de Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Coahuila, Ciudad de México, Brasil, Venezuela, Cuba, Ecuador, 
Uruguay y Argentina.

Cabe señalar que las actividades se podrán seguir a través de la página de 
Facebook de la Feria Nacional del Libro de Zacatecas: https://www.facebook.
com/IZCFenaliz, así como por las redes sociales de la Caniem y el micrositio 
Libros sin Fronteras.

El Boletín de Editores extiende a sus lectores una cordial invita-
ción a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publica-
rá a consideración 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 garan-
tiza 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 res-
ponsabilidad de quienes las firman, y no necesariamente representan 
la posición de la caniem.

Buzón del Editor
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Valeria Luiselli recibe el Premio Literario Dublín 2021

Los libros son un soporte vital”, afirma la escritora mexicana
Por Reyes Martínez Torrijos 

La escritora mexicana Valeria Luiselli obtu-
vo el Premio Literario Dublín 2021 por su 
novela Lost Children Archive, informó ayer 

Hazel Chu, alcalde de la capital irlandesa.

La narradora, en entrevista telefónica desde Nue-
va York, destacó que “este premio tiene algo muy 
especial: no está amarrado a la velocidad del mer-
cado editorial, sino a la de los lectores, porque te 
nominan las bibliotecas”.

Sostiene que le da mucho gusto, pues “lo único 
que uno pide mientras escribe un libro es saber 
escribirlo, poder llegar al final. Una vez termina-
do el deseo es que signifique algo para otros, que 
resuene en los lectores a cuyas manos llega, aun-
que no tenga que ver con su experiencia”.

La narradora recibirá 100 mil euros del galar-
dón, en el que superó a finalistas como la tam-
bién mexicana Fernanda Melchor y la británica 
Bernardine Evaristo, quien en 2019 compartió el 
Premio Booker con Margaret Atwood.

Luiselli menciona que “los libros son un sopor-
te vital, nos dan herramientas para entender la 
complejidad del mundo con más lucidez. En el 
proceso de escritura, es inevitable encontrar co-
sas dolorosas cuando realmente haces un exa-
men profundo de conciencia, de la realidad; ahí 
empieza a valer la pena ese trabajo. Lo demás es 
cualquier cosa”.

Sobre su novela galardonada, traducida como 
Desierto sonoro en el sello Sexto Piso, la también 
ensayista la ubica en “la tradición de los libros de 
viaje y en el subgénero más contemporáneo, el 
muy gringo road trip (viaje por carretera), pero es 
también un anti road trip, que narra no la histo-
ria de libertad y descubrimiento de Kerouac, sino  
la de todo lo que se destruye en ese mismo ca-
mino.

“Estados Unidos se hizo, supuestamente, descu-
briendo el vacío y civilizando la barbarie. Esos 
mitos ignoran la realidad de esa fundación, que 
es también el genocidio y la destrucción de las 
culturas ya existentes aquí. Ese libro hace ese mis-
mo viaje este-oeste, pero con bastante desilusión 
y tristeza, viendo un mundo fundamentalmente 
jodido.”

Concluye que “la buena ficción resiste a toda fór-
mula”, y que la suya es “una novela que se pregun-
ta sobre el papel de la ficción en una realidad en 
crisis”.

Temas incómodos
Durante la conferencia en línea, Mairead Owens, 
bibliotecaria de Dublín, destacó que los libros 
finalistas de este año expandían la lectura a algo 
más de lo confortable: “Tópicos como racismo, 
diversidad y niños cruzando la frontera méxico-
estadunidense, aprendiendo cómo viven otras 
personas y los retos que encaran; es sorprendente 
esta lista de libros”.

Además de Luiselli, los finalistas del premio pa-
trocinado por el Ayuntamiento de la capital irlan-
desa, elegidos entre 49 propuestos, fueron: Girl, 
Woman, Other, de Bernardine Evaristo; Apeiro-
gon, de Colun McCann; Hurricane Season (Tem-
porada de huracanes), de Fernanda Melchor; On 
Earth We’re Briefly Gorgeous, de Ocean Vuong, y 
The Nickel Boys, de Colson Whitehead.

En su discurso de recepción del reconocimiento, 
Luiselli refirió que teme “un mundo sin ficción, 
en el que no compartamos un espacio colectivo, 
un espacio de imaginación; por eso he dedicado 
mi vida al improbable arte de hacer ficción”, y 
agradeció a la Biblioteca Villa de Gracia, en Espa-
ña, que la nominó para el galardón.

Añadió que “sin los libros no podríamos haber 
atravesado estos meses. Si nuestros espíritus en-
contraron renovación, fuerza, para seguir ade-
lante, y mantuvimos el entusiasmo por la vida, 
es gracias a las palabras que nos dieron los libros. 
Cada vez encontramos solaz en la compañías que 
viven en nuestras estanterías”.

Para ella, la ficción es una de las actividades hu-
manas “más difíciles, pero cuando es impulsada 
por un deseo profundo es una de las más gozo-
sas. También es algo muy cercano a la intuición 
corporal, que sentimos cuando nuestra mente es 
capaz de perforar la malla del presente e imaginar 
un lugar, algo distinto”.

El narrador y periodista irlandés Colm Tóibín 
presentó la novela ganadora, a la que definió 
como “estudio cercano de los dos niños que van 
en la parte trasera del auto, un niño de 10 y una 
niña de cinco, y sus respuestas y percepciones, sus 
complejas mentes y emociones, su habilidad para 
escuchar”.

Además, señaló: “cuenta la historia que ya na-
rraron Cervantes, Kerouac, Conrad y otros: qué 
pasa en el espíritu humano en el camino y de  
qué manera el largo viaje pone en peligro lo que 
era estable y acordado de forma consciente y na-
tural”.

Fuente: La Jornada

Valeria Luiselli, ganadora del Premio Literario Dublín 2021
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