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Desde que se decretó la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, la industria editorial en todo el mundo 
ha aprendido a desarrollar e implementar nuevas diná-
micas culturales y comerciales en torno al libro; muchas 
de las ferias más importantes del mundo tuvieron que 
realizarse en entornos virtuales, otras más tuvieron que 
posponerse o cancelarse. Sin embargo, las industrias edi-
toriales en todas las regiones del planeta entendemos la 
importancia de continuar realizando actividades alrede-
dor del libro, en escenarios ya sea virtuales, presenciales 
o híbridos. Para el bienestar de nuestra industria y de 
las sociedades, es fundamental que las ferias internacio-

nales del libro se reactiven en los próximos meses para 
continuar acompañando con libros, lecturas, palabras 
y conversaciones la vida de los lectores. Visibilizar las 
narrativas particulares de cada región es necesario y 
oportuno para contar historias propias y únicas en un 
mundo hiperconectado, y este tipo de eventos son indis-
pensables para reactivar todos los eslabones que parti-
cipan en las industrias editoriales. Son espacios vitales, 
que promueven la lectura, las culturas, a los autores y a 
las editoriales independientes: son punto de reunión de 
personas de todas las edades y regiones conectadas por 
medio de la lectura.
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LEEmigramos. Historias que cruzan, 2021

Por cuarta ocasión se llevará a cabo LEEmigramos. 
Historias que cruzan, un espacio de encuentro 
organizado por Fundación sm e ibby México, en 

colaboración con el Centro Cultural España en México 
(CCEMx) y el Comité de Libros Infantiles y Juveniles de 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 
que tiene como objetivo sensibilizar al público sobre las 
causas y consecuencias del fenómeno migratorio a tra-
vés de la literatura y de actividades lúdicas y artísticas.

En LEEmigramos. Historias que cruzan se busca re-
flexionar acerca de las historias de migración y su 
relación con la literatura infantil y juvenil a través de 
diversas actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes, 
familias y público general.

Debido a la pandemia que vivimos actualmente, el pro-
grama de este año se llevará a cabo de manera virtual, 
lo que permitirá contar con la participación de diferen-
tes voces a nivel internacional.  El evento se realizará 
del 1 al 31 de julio a través de las redes sociales de las 
instancias organizadoras. Se inaugurará con la mesa de 
diálogo Migración a un año de pandemia el 1 de julio a 
las 11:00 horas, en donde se dará a conocer la situación 
de migrantes a través de algunos programas que se han 
trabajado durante el periodo de aislamiento como: Leer 
para encontrarnos, Todas las voces con los migrantes y 
Leyendo y pedaleando. 

Contará con una charla en donde participarán diferen-
tes creadores/as de la literatura infantil y juvenil que 
han vivido en carne propia la migración y que, a través 

de sus propias experiencias, tratarán de dar una visión 
más amplia sobre el tema. Entre ellos/as destacan la edi-
tora Mariana Mendía, el escritor Enrique Escalona y la 
ilustradora Francisca Yáñez. 

Además, las editoriales cidcli, Loqueleo, mc, Norma, 
Nostra y Porrúa ofrecerán charlas, entrevistas, narracio-
nes, entre otras actividades, en las que participarán auto-
res/as como Jordi Sierra i Fabra, David Unger, John Fitz-
gerard, Renata Galindo, Laetitia Thollot, entre otros/as. 

A estas actividades se le suma una serie de talleres para 
toda la familia, que estarán a cargo de Fundación sm e 
ibby México, así como narraciones y obras de teatro en 

Por segundo año consecutivo, se realizará de manera virtual y contará con la 
participación de creadores/as de libros para niñas, niños y jóvenes, así como 
de diferentes agentes vinculados con la migración.
El encuentro se realizará del 1 al 31 de julio. 
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donde colabora el Programa Alas y Raíces de la Dirección General de Vin-
culación Cultural, pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
México.

LEEMigramos. Historias que cruzan
Del 1 al 31 de julio, 2021 

Consulta toda la programación en Centro Cultural de España en México: 
ccemx.org/evento/leemigramos-3
Facebook: @ccemx.org 
Twitter: @ccemx 
Instagram: @ccemx_ / YouTube: ccemx

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
felicita a nuestros afiliados que cumplen su aniversario 

durante el mes de junio, esto de acuerdo con su Registro 
Federal de Contribuyentes.

Les deseamos muchos años más de éxito y les reiteramos que 
esta Cámara es su casa.

Alboroto Ediciones, S.A. de C.V.
Arte y Escena Ediciones, S.A. de C.V.
Barajas Martínez, Lilia / Editorial Nitro Press
Documentación y Estudios de Mujeres, A.C.
Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
Editorial Gedisa Mexicana, S.A.
La Torre del Vigía, A.R.
Varela Roche, Frida Magally / SEPRECOM
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La ipa entregará el Premio Voltaire 2021 
en la fil Guadalajara

La libertad de expresión y de publicación, 
así como el respeto a los derechos huma-
nos y las diversas culturas son algunas de 

las características que comparten la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara (fil) y la 
Unión Internacional de Editores (International 
Publishers Association, ipa, por sus siglas en in-
glés), que este año estrecharán lazos para hacer la 
entrega del Premio ipa Voltaire 2021. El galardón 
reconoce a los actores de la industria editorial que 
muestran valor frente a las amenazas y represalias 
por ejercer su libertad de expresión, y se entrega-
rá el miércoles 1 de diciembre en el marco de la 
edición 35 de la fil Guadalajara.
 
Al no estar garantizada la libertad de publicación 
en el mundo, con intentos por parte de gobiernos, 
intereses privados o extremistas que encarcelan, 
atacan e incluso matan a editores, la Unión In-
ternacional de Editores creó en 2005 el Premio 
Libertad para Publicar con la intención de honrar 
a una persona u organización que haya realizado 
una contribución significativa a la defensa y pro-
moción de la libertad de publicación en el mun-
do. En 2016, el premio cambió de nombre por ipa 
Prix Voltaire, en homenaje al filósofo y escritor 
francés, quien propuso una doctrina de toleran-
cia y libre expresión antes de que los términos 
fueran de uso común.
 
Al galardón, dotado con diez mil francos suizos 
(alrededor de diez mil dólares estadounidenses), 
podrá aspirar cualquier persona, editor, colectivo 
u organización que, en medio de presiones, ame-
nazas, intimidación o acoso, haya publicado re-
cientemente trabajos polémicos o editores con un 
historial distinguido en defensa de la libertad de 
publicación y la libertad de expresión. Las candi-
daturas, que pueden ser propuestas por cualquier 
individuo, grupo u organización, deberán enviar-
se al correo prix-voltaire@internationalpublis-
hers.org, con una justificación y un formulario de 
solicitud, antes del 20 de junio próximo, fecha en 
que cerrará la convocatoria.
 

Con este galardón, la Unión Internacional de Editores reconoce la valentía de los actores de la industria editorial al 
defender la libertad de publicar y la libertad de expresión.

Fundada en París hace 125 años (1896) por los 
principales editores de la época, la Unión Inter-
nacional de Editores, con sede en Ginebra, es la 
federación más grande del mundo de asociacio-
nes de editores nacionales, regionales y especiali-
zados, con 86 organizaciones de 71 países. Es una 
organización no gubernamental acreditada que 
disfruta de relaciones consultivas con las Nacio-
nes Unidas. Además, colabora con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) para promover el 
Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor (23 
de abril), y ayuda a seleccionar la Capital Mundial 
del Libro cada año.
 
Los galardonados anteriormente con el Premio 
IPA Voltaire son: la editorial vietnamita Liberal 

Publishing House (2020); el editor egipcio Khaled 
Lotfy (2019); el editor y librero sueco/chino Gui 
Minhai (2018); el editor turco Turhan Günay y la 
editorial Evrensel (2017); el bloguero saudí Raif 
Badawi (2016); el editor bielorruso Ihar Lohvinau 
(2014); el dibujante sudafricano Jonathan Shapiro 
(2012); Bui Chat, fundador de Giay Vun Publis-
hing, en Vietnam (2011); Israpil Shovkhalov y 
Viktor Kogan-Yasny, de la revista chechena de de-
rechos humanos Dosh (2010); Sihem Bensedrine, 
Neziha Rjiba y Mohamed Talbi, fundadores del 
Observatorio para la Libertad de Prensa, Publi-
cación y Creación en Túnez (2009); el activista y 
editor turco Ragıp Zarakolu (2008); el editor zim-
babuense Trevor Ncube (2007), y la editora iraní 
Shalah Lahiji (2006).
 

Pasillos de la fil Guadalajara. Archivo
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La FILBo 2021 será virtual. Del 6 al 22 de agosto

La Feria Internacional del Libro de Bogotá es un referente cultural en 
América Latina, en la que cada año se dan cita todos los actores de la 
cadena del libro con sus lectores. Este año activará sus contenidos en 

un encuentro digital que se realizará del 6 al 22 de agosto. En las platafor-
mas digitales de la FILBo, las comunidades de la feria podrán conectarse en 
espacios digitales de diálogo gracias a su programación cultural, académica 
y profesional.

Desde la página web de la FILBo, se transmitirán todas las actividades, así 
como en las redes sociales de la feria, de Corferias y de la Embajada de Sue-
cia. La programación virtual estará disponible durante toda la feria, con in-
vitados nacionales e internacionales, como una alternativa para que todos 
los públicos puedan vivir la feria desde distintos escenarios.

Suecia, país invitado de honor a la FILBo 2021

La Embajada de Suecia es un socio para Colombia, Bogotá y la Feria del 
libro, y mantiene su compromiso en acercar su cultura a los colombianos. 
Al ser el país invitado de honor de la FILBo contará con un interesante in-
tercambio de experiencias que se ha extendido por dos años consecutivos. 
Para la edición 2021, prepara escenarios digitales con autores reconocidos, 
charlas y conversatorios para todos los colombianos.

Suecia ha mantenido relaciones bilaterales con Colombia durante 147 años. 
Actualmente, como socio para la construcción de la paz y el desarrollo sos-
tenible, intercambia perspectivas con el país en temas de paz, derechos hu-
manos, inclusión, igualdad, innovación, sostenibilidad, medio ambiente y 
economía naranja, así como un creciente intercambio cultural fomentando 
la literatura y los valores que promueve Suecia alrededor del mundo.

Se confirma la realización de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, del 6 al 22 de agosto de manera 
virtual.
Suecia mantiene su compromiso como país invitado de honor y prepara una programación virtual creada exclusiva-
mente para esta edición de la Feria.
La FILBo ofrecerá una experiencia que traspasa fronteras alrededor de la cultura con invitados internacionales y una 
agenda de cerca de 500 eventos literarios, culturales y profesionales confirmados y programados en su plataforma 
digital.

La Cámara del Libro y Corferias continuarán con su compromiso por dina-
mizar la economía del sector editorial en Colombia y América Latina, ade-
más de seguir contribuyendo a la dinámica de reactivación del país con la 
industria de ferias.

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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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
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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

La Secretaría de Cultura publica información 
sobre el 2º Foro de Industrias Creativas

El Segundo Foro de Industrias Creativas 
México Unión Europea (fic) es una acti-
vidad organizada por la delegación de la 

Unión Europea en México, en colaboración con 
las embajadas de los estados miembros de la ue, 
la secretaría de Cultura de México y el Centro de 
Cultura Digital.

Gracias al éxito logrado a través de las lecciones 
aprendidas con la primera edición de 2020, este 
segundo foro apunta a difundir la experiencia de 
la ue y sus políticas clave en el sector transmedia, 
consolidar las iniciativas que resultaron de este 
primer foro e identificar oportunidades de nego-
cios y colaboración entre empresas mexicanas y 
europeas.

Debido a las restricciones derivadas de la pan-
demia por Covid-19, esta actividad será entera-
mente digital. Consistirá en 10 webinars espe-
cializados, del 14 al 28 de junio de 2021, seguido 
de dos semanas de reuniones de negocios entre 
empresas participantes en el mes de septiembre 
del mismo año.

Durante los webinars, oficiales de la ue, expertos 
y ejecutivos de empresas privadas y de centros de 
innovación presentarán al público políticas, ten-
dencias, historias de éxito y oportunidades de co-
laboración identificadas entre la Unión Europea 
y México.

La segunda actividad consistirá en reuniones vir-
tuales de negocios entre empresas e interesados 
participantes. Una plataforma dedicada virtual 
estará disponible para este propósito.

El foro es parte del objetivo de la Unión Europea 
de fortalecer el aprendizaje mutuo, el entendi-
miento intercultural y la confianza entre la Unión 
Europea y sus socios. Busca el empoderamiento 
de los sectores culturales locales como impulsores 
del desarrollo inclusivo y sustentable, el progreso 
social y cultural, fomentando la diversidad cultu-
ral, la innovación, así como la resiliencia econó-
mica y la superación postpandémica.

*Fuente: 2º Foro de Industrias Creativas ue mx
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La Feria de Frankfurt será presencial, más pequeña y 
centrada

Con el lema Re:conect, la Feria del Libro 
de Frankfurt, que se celebrará del 20 al 24 
de octubre, ya ha anunciado su intención 

de promover un evento presencial, pero con for-
matos digitales adicionales. En una entrevista con 
Publishers Weekly, Juergen Boos, presidente de la 
feria, reveló más detalles: «Será a menor escala y 
más enfocada», afirmó.

Con varios eventos virtuales en el programa, la 
feria también volverá a acoger eventos de autores 
para el público en general. El pabellón 3 albergará a  
los expositores alemanes y los pabellones 4 y 6  
a los internacionales. Con 95% de los estands eu-
ropeos ocupados, Boos admitió que las reservas 
en Norteamérica y el Reino Unido siguen siendo 
lentas, pero continúa siendo optimista. «Espera-
mos muchas reservas de última hora», añadió.

Además, las actividades dirigidas al público en 
general —que también serán más restringidas este 
año— tendrán lugar únicamente en el Festhalle y 
la Galería Gourmet, y ya no se celebrará el Wel-
tempfang, el programa político de la feria.

En la actualidad, la Unión Europea permite la en-
trada en su territorio de turistas de fuera de su 
espacio que hayan sido vacunados completamen-
te con Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jansen. 
Además, Alemania ha anunciado que, a partir del 
próximo 1 de julio, levantará las restricciones de 
acceso a los viajeros para aquellas zonas cuya in-
cidencia del virus en los últimos siete días sea in-
ferior a 200 casos por cada 100 000 habitantes.  El 
fin de estas restricciones no exime a los visitantes 
de la obligación de presentar un certificado de va-
cunación o un test negativo de Covid-19 reciente. 
Con los datos actuales, la presencia en Frankfurt 
de visitantes provenientes de Latinoamérica está 
pendiendo de un hilo.

* Fuente: Publish News 

La Feria, que se celebrará del 20 al 24 de octubre, contará con varios eventos digitales
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Yoga de la risa… una estrategia de bienestar

La Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana, caniem, y el Centro de 
Innovación y Desarrollo Profesional para 

la Industria Editorial, Editamos, organizaron la 
sesión gratuita ¿Y tú, cómo te ríes? Yoga de la 
risa… una estrategia de bienestar, impartida por 
Mauricio Valero Dávila, donde se realizaron ejer-
cicios prácticos para conocer esta técnica seguida 
por millones de personas a nivel mundial y que ha 
mejorado la salud física, emocional y las relacio-
nes personales y laborales de quienes la practican. 

Yoga de la risa es una rutina de ejercicios única 
que sirve como mecanismo y manejo de estrés, 
eliminación de temores y miedos, angustias y ac-
titudes. Cualquiera puede reís sin depender del 
humor o la comedia. La risa fortalece la comuni-
cación e integración, renueva el sistema de creen-
cias y la ruptura de paradigmas. La risa fisiológi-
camente refuerza el sistema inmune. 
La sesión estuvo dirigida a autores, editores, lec-
tores, diseñadores, coordinadores, directores y a 
todos aquellos que desean cambiar creencias, ac-
titudes y comportamientos, así como al público 
en general que desea cambiar expectativas y ac-
titudes frente a la pandemia y las nuevas formas 
de trabajo, y a los atrevidos que no claudican en la 
búsqueda de estar y ser mejores.

El instructor, Mauricio Valera Dávila, estudió la 
carrera de cti en la Universidad Ibero Americana 
de la Ciudad de México. Es fundador de diversas 
empresas de capacitación, publicidad y mercado-
tecnia. Es asesor, consultor, expositor y facilitador 
para el desarrollo de equipos de trabajo de em-
presas nacionales y multinacionales en temas de 
administración, recursos humanos, ventas, mer-
cadotecnia y publicidad. 

En la sesión gratuita del 27 de mayo se dieron cita más de 50 asistentes

Participantes en la sesión gratuita ¿Y tú, cómo te ríes? Yoga de la risa… una estrategia de bienestar. 

Mauricio Valera Dávila explica los fundamentos del yoga de la risa.
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Concluye el curso-taller Redacción y narrativa visual, 
¿cómo potenciar el contenido en el espacio?

Nacida como una herramienta de creación 
de contenido infográfico y de visualiza-
ción de información, la redacción y na-

rrativa visual poco a poco se comienza a imple-
mentar en otras áreas del contenido visual desde 
los elementos estáticos (diarios, revistas y redes 
sociales) hasta elementos móviles (multimedia, 
videos, animación). La correcta aplicación de mé-
todos de descripción y análisis ha redefinido el 
uso y la importancia de la redacción y la narrativa.

Es por ello que la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, caniem, y el Centro de Inno-
vación y Desarrollo Profesional para la Industria 
Editorial, Editamos, llevaron a cabo el curso-taller 
Redacción y narrativa visual. ¿Cómo potenciar el 
contenido en el espacio?, impartido por Arturo 
Black Fonseca, que inició el 18 de mayo y conclu-
yó el 1 de junio del presente año. 

A través de las sesiones se explicaron las estrate-
gias para generar y evaluar propuestas altamente 
visuales y estéticas para el manejo de los gráficos, 
apartados editoriales y de contenido, en cualquier 
publicación independientemente de su uso.

El curso-taller estuvo dirigido a autores, editores, 
creadores de contenido, formadores, diseñadores 
y personas responsables de la creación de un dis-
curso visual en formatos físicos o digitales. Den-
tro del curso se vieron temas como la narrativa, la 
redacción y los modos de visualización, así como 
los procesos previos, la síntesis, el boceto y el la-
yout, la narrativa y el espacio, el proyecto y una 
evaluación de los conceptos aprendidos, en la que 
se identificaron las debilidades y los aciertos para 
proponer mejoras en los proyectos a partir de las 
observaciones y las conclusiones de todo el grupo. 

El instructor, Arturo Black Fonseca, cursó la licen-
ciatura en Diseño Gráfico en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la unam, además de diversas 
especializaciones en infografía y visualización de 
información en Boston. Tiene más de 15 años de 
experiencia en la construcción, diseño, planea-

En 5 sesiones de 2 horas cada una se llevó a cabo el curso-taller para profesionales

ción y visualización de información. Actualmente 
se desempeña como editor general de Infografía y 
Arte de Grupo Milenio. Desde 2006 dirige el es-
tudio de infografía, visualización de datos, diseño 

e ilustración Creative Studio Inc. como director 
de Arte. Cuenta con varias distinciones a nivel 
nacional e internacional en reconocimiento a sus 
proyectos. 

Arturo Black Fonseca revisa ejemplos y proyectos durante el curso-taller Redacción y narrativa visual

Arturo Black Fonseca y participantes en sesión del curso-taller.
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Alistan una posible feria del libro presencial 
en Aguascalientes

En caso de que las autoridades locales así lo 
permitan, el primer gran evento cultural 
en Aguascalientes que se retomaría presen-

cialmente, a más de un año de pandemia, sería la 
Feria del Libro, anunció el cronista y director del 
Instituto Cultural de Aguascalientes, Carlos Reyes 
Sahagún, quien fue enfático en que si bien esto to-
davía no es un hecho, ésa es la intención.

Aunque ya se han realizado algunas actividades 
culturales con las medidas de prevención, como 
conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguasca-
lientes, otras actividades de importancia y que 
caracterizan al estado, como la Feria del Libro, 
durante esta contingencia no habían podido orga-
nizarse presencialmente.

Aunque aún no es definitivo que sea presencial, el titular del ica espera que se pueda hacer así
La feria estaría enfocada en el poeta zacatecano Ramón López Velarde, así como al argentino Jorge Luis Borges

Sobre la apertura, poco a poco, de más espacios 
culturales y artísticos bajo el esquema presencial, 
el cronista dijo que “la gran actividad presencial 
próxima sería la Feria del Libro. Estamos evaluan-
do. Yo creo que sí va a ser presencial, con algunas 
limitaciones –haciendo referencia a límites de 
aforo y restricciones que cumplan las medidas de 
prevención para evitar riesgo de contagios de Co-
vid-19–, pero que sí la vamos a hacer presencial”.

Reyes Sahagún opinó que parte de que se tome 
la decisión sobre si la Feria del Libro se hace pre-
sencial “depende de nuestros cuidados. La verdad 
es que nos hemos enfrentado a una circunstancia 
desconocida y entonces estamos un poco, pues, 
caminando a nuestro saber y entender y en este 
caso lo que ha probado ser importante, necesario, 

Imanol Martínez gana Premio Nacional de Novela Joven 
2021

El joven escritor y dramaturgo queretano Ezequiel Imanol Martínez Gonzá-
lez fue condecorado con el Premio Nacional de Novela Joven “José Revueltas 
2021” por Desahucio; una novela que, a decir del autor, transcurre entre fo-
gones y despachos de arquitectura.

En entrevista con Diario de Querétaro, Imanol compartió los pormenores 
sobre la creación de su primera novela, con la que se hizo acreedor a este 
premio nacional.

Detalló que la obra nació en 2014 durante su estadía en Barcelona, como un 
proyecto final para su máster en creación literaria, cuyos primeros esbozos 
vieron la luz frente a la Torre de Les Augües, un rincón inspirador y turístico 
de aquella ciudad.

“Resumo esta novela como una historia sobre la gestión del duelo y de la 
memoria (…) Se trata de una novela que comencé en mi máster en España 

La obra será publicada por la editorial Tierra Adentro y se espera que los ejemplares estén 
disponibles para el público en 2022

es justamente el tema de la distancia, el cubrebo-
cas, el lavado de manos, la toma de temperatura. 
Entonces, en ese sentido yo creo que sí podremos 
realizarla”.

En caso de que se decida retomar el esquema 
presencial, esta edición enfocaría algunas de sus 
charlas, talleres y demás actividades al centena-
rio luctuoso del poeta Ramón López Velarde, así 
como al escritor Jorge Luis Borges. Aún no hay fe-
chas definidas ni se sabe con claridad la inversión 
que hará el Gobierno del Estado en dicho evento, 
por lo que habrá que esperar el anuncio de la de-
cisión que tomen las autoridades locales.

*Fuente: LJA

Imanol Martínez también ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera en 
2016 y 2020.
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en donde tuve como tutor a Jorge Carrión y en la presentación, como invita-
do sinodal, conté con la presencia de Eloy Fernández Porta; es una obra que 
seguí trabajando y puliendo a mi regreso a México”, puntualizó el autor de 
30 años, quien, además, explicó que fue un texto que permaneció en reposo 
muchos años y que ahora ve la luz para proyectarse como una obra represen-
tativa de la literatura local.

La historia se centra en un par de amigos, uno de ellos chef y otro arquitecto, 
por lo que, de algún modo, a lo largo del texto se hacen guiños y referencias 
narrativas que enmarcan la riqueza cultural de lo gastronómico e histórico a 
través de la arquitectura.

“A lo largo de la historia se van entrecruzando temas que tienen que ver 
mucho con la amistad, con las diversas figuras de paternidad que asume uno 

y otro personaje, así como un abordaje de los duelos, el recuerdo y las me-
morias”, precisó Martínez.

Imanol considera que es un buen momento creativo para los nuevos escri-
tores, tomando en cuenta la proliferación de proyectos editoriales indepen-
dientes en el país, que han catapultado a talentos nacionales emergentes que, 
como él, se encuentran en una constante búsqueda de plataformas y susten-
tos que permitan la divulgación y proyección de sus trabajos.

La novela será publicada por la editorial Tierra Adentro y se espera que los 
ejemplares estén disponibles para el público en 2022.

Fuente: Diario de Querétaro

Alfaguara obtiene en España el Premio Nacional 
a la Mejor Labor Editorial Cultural 2021

El viernes 11 de junio, la editorial Alfaguara 
obtuvo en España el Premio Nacional a la 
Mejor Labor Editorial Cultural correspon-

diente al año 2021, concedido por el Ministerio de 
Cultura y Deporte español, "en reconocimiento a 
su papel en la historia de la edición española, por 
su contribución a la formación de los lectores en 
la mejor narrativa internacional, por su papel en 
la difusión de la creación en español de ambas ori-
llas y por su aportación innovadora a la literatura 
infantil y juvenil".

El premio tiene por objeto distinguir el conjunto 
de la labor editorial de una persona física o jurí-
dica que haya destacado por su aportación sobre-
saliente e innovadora a la vida cultural española. 
Tiene carácter honorífico y, por ello, carece de 
dotación económica.

El jurado ha estado presidido por María José Gál-
vez, directora general del Libro y Fomento de la 
Lectura, y ha contado con la vicepresidencia de 
Begoña Cerro, subdirectora general de Promo-
ción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

La trayectoria de Alfaguara
El sello fue fundado en 1964 por Camilo José Cela 
y sus hermanos Juan Carlos y Jorge Cela Trulock. 

El Ministerio de Cultura y Deporte español concedió a la editorial este galardón, en reconocimiento a su papel en la 
historia de la edición española y su innovación en literatura juvenil

Durante esa época la editorial publicó a una bue-
na nómina de autores españoles y creó el Premio 
Alfaguara de Novela en 1965. Jaime Salinas tomó 
su dirección en 1975 y relanzó Alfaguara como 
un nuevo y ambicioso proyecto editorial. Tam-
bién nació en esa época la colección de Literatura 
Infantil y Juvenil.

En 1980, Alfaguara entró a formar parte del Gru-
po Santillana, ampliando así su actividad al cam-
po de las ediciones generales y con las obras de 
creación literaria para todas las edades. En 1993, 
bajo la dirección de Juan Cruz, se lanzó el proyec-
to Alfaguara Global, con la edición simultánea en 
España y América Latina.

Desde 2013 Alfaguara forma parte del grupo Pen-
guin Random House. Alfaguara sigue siendo una 
editorial con vocación global, latinoamericana y 
española. Entre sus objetivos siempre ha estado el 
de acabar con las fronteras impuestas a la lengua 
común. De ahí que sus planteamientos no pro-
vengan nunca de una visión nacional de la litera-
tura, sino de una visión globalizada, en la que se 
incluyen todos los escritores y todos los lectores 
en lengua castellana.

Editoriales premiadas
Este premio se concedió por primera vez en el 
año 1994 a las editoriales Tusquets y Anagrama. 
En años sucesivos han sido galardonadas las edi-
toriales Hiperión, Alianza, Gredos, Cátedra, Pre-
Textos, Castalia, Visor, Trotta, Biblioteca Nueva, 
Valdemar, El Acantilado y Quaderns Crema (en 
la persona de Jaume Vallcorba), Renacimiento, 
Siruela, Sígueme, Galaxia/Círculo de Lectores, 
Crítica, las Siete Editoriales del Proyecto Contex-
to, Gadir, Marcial Pons, Alba, Akal, Salamandra, 
Libros del Zorro Rojo, Kalandraka, Turner, Trea, 
Antonio Machado Libros, Kairós, Austral, Media 
Vaca, Páginas de Espuma y Árdora Ediciones.

Fuente: Elmundo.es
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Convocan al Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera 
Novela, en su edición 2021

Enfocado a promover el género narrativo entre escritores que no han 
publicado aún su primera obra, el Premio Bellas Artes Juan Rulfo para 
Primera Novela abre la convocatoria para su edición 2021, en la que 

podrán participar escritoras y escritores mexicanos, así como extranjeros 
con residencia mínima de cinco años en el país, con una obra inédita de 
tema libre, con extensión mínima de 60 y máxima de 220 cuartillas, escrita 
en español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indíge-
nas Nacionales (www.inali.gob.mx/clin-inali/).

El registro deberá realizarse en la Plataforma de los Premios Bellas Artes de 
Literatura (www.literatura.inba.gob.mx/pbal/) a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el viernes 6 de agosto de 2021 a las 13:00 horas (horario 
del centro del país).

“Invitamos a las y los escritores nóveles, a quien se decidió a crear su pri-
mera novela, a participar en esta convocatoria. La creatividad está en todo 
México, queremos recibir propuestas de cada estado, en lenguas indígenas. 
La literatura nos ayuda a conocer historias, a ver a través de los ojos de la 
otra persona una realidad distinta y así transformar la nuestra”, comentó la 
secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.

Este certamen, creado en 1980, es convocado por la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (cnl), en con-
junto con el Gobierno del Estado de Puebla, mediante la Secretaría de Cultu-
ra de la entidad, y la participación de la Universidad Iberoamericana Puebla.

El jurado calificador del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela 
2021 será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por 
tres especialistas de reconocida trayectoria y prestigio en la literatura. El fallo 
será definitivo e inapelable y se efectuará en la primera semana de octubre 
de 2021.

Por segundo año, el Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela se 
lleva a cabo en forma virtual, en el marco de “Contigo en la distancia”, de la 
Secretaría de Cultura federal.

El INBAL y la Secretaría de Cultura de Puebla darán a conocer la decisión 
del jurado a la autora o al autor que haya merecido el premio. Ni el jurado 
ni otra institución u organismo estarán facultados para notificar el resultado 
del fallo. La ganadora o ganador recibirá un diploma y la cantidad de $100 
000.00 pesos (Cien mil pesos mexicanos). El premio es único e indivisible.

El registro se realizará en línea a través de la Plataforma de los Premios Bellas Artes de Literatura y estará abierto 
hasta el 6 de agosto

El Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela fue convocado por 
primera vez en 1980 con el auspicio del INBAL y del gobierno de Guerrero. 
Posteriormente, el gobierno de Tlaxcala, a través de su Instituto de Cultura, 
se unió al premio. Actualmente, esta convocatoria es emitida en conjunto 
con el Gobierno del Estado de Puebla y de la Universidad Iberoamericana 
de esa entidad.

La característica principal del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera 
Novela es promover el género narrativo entre escritores que no han publi-
cado aún su primera obra. A 40 años de su emisión inicial, 23 hombres y 17 
mujeres han obtenido este reconocimiento.

Algunos de las y los galardonados a lo largo de las cuatro décadas de historia 
de este certamen son: Nora Coss, Rafael Gaona, Víctor Hugo Rascón Banda, 
Ignacio Padilla, Gloria G. Fons y Óscar Antonio Bonilla Armijo.

Para mayores informes, las personas pueden consultar las bases en la plata-
forma de la Secretaría de Cultura federal (contigoenladistancia.cultura.gob.
mx), en los sitios web del Instituto (inba.gob.mx), de la Coordinación Nacio-
nal de Literatura del INBAL (www.literatura.inba.gob.mx), y/o de la Secre-
taría de Cultura del Estado de Puebla (www.sc.puebla.gob.mx). En caso de 
dudas podrán enviar un correo electrónico a cnl.subdireccion@inba.gob.mx



Boletín Núm. 976 21 de junio de 2021

17Bolsa de trabajo
http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/

Holanda 13, colonia San Diego
Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México
Teléfono: 55 5688 2011*

E-mail: difusion@caniem.com
El Boletín de Editores es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de 
quienes las firman, y no representan la posición de la caniem.

Para cualquier asunto relacionado con la información publicada estamos 
a tus órdenes en: info@caniem.com

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial

Consejo Directivo 
2021-2022

Presidente
Ing. Juan Luis Arzoz Arbide

Vicepresidente Sector de Libros
Ing. José Gilberto Calafell Salgado

Vicepresidente Sector
de Publicaciones Periódicas

C.P. Miguel Ángel Lara del Valle

Secretario
Mtro. Diego Echeverría Cepeda

Tesorero
Sr. Antonio Aldo Falabella Tucci

Pro-Secretario
Mtro. Ignacio Uribe Ferrari

Pro-Tesorero
Ing. Raynier Claudio Picard y del Prado

Consejeros
Ing. José María Castro Mussot

Sra. Ma. Esthela Chavira Veloquio
Mtra. Martha Esparza Ramírez

Sr. Jesús Antonio Martínez Casillas
Ing. Mario Nawy Behar

C.P. Carlos Mariano Nicolás Muñiz
Lic. Felipe de Jesús Ponce Barajas

Lic. Juan José Salazar Embarcadero
Sr. Rogelio Villarreal Cueva

Director General
Dr. José Alejandro Ramírez Flores
Coordinador de Comunicación

Lic. Jorge Iván Garduño

* Todos los trabajadores de la caniem 
estamos laborando desde nuestras casas, 

por lo que nuestra atención será, 
primordialmente, vía correo electrónico 

en todas nuestras áreas.

CANIEM


