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La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
promueve e impulsa el sector editorial como una industria 
que contribuye al crecimiento y desarrollo económico y 
social de México, al tiempo que genera conocimiento. Su 
reconocimiento gubernamental le permite situarse entre 
los organismos de mayor trascendencia y firmeza en el 
desarrollo cultural de México. Aunado a esto, protege a 
empresas y organismos dedicados a la edición de libros y 
publicaciones periódicas, así como a entidades relaciona-
das con la producción y comercialización editorial. Nues-
tra visión es ser un organismo protagónico que aglutine 

al mayor número de interlocutores y participantes dentro 
de la industria editorial, ya sea en la legislación interna, 
o bien en todos los acuerdos y tratados que firme el país, 
en todo momento buscando la defensa de los intereses 
del gremio; contribuyendo a la formación profesional del 
personal que labora en el medio editorial, promoviendo 
las ediciones nacionales en México y en el extranjero. 
Nuestros valores son: Libertad de expresión; Respeto a la 
creación intelectual y al derecho de autor; Libertad de cir-
culación; Promoción de la lectura; Solidaridad gremial, y 
Vinculación internacional con colegas del gremio.
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Abiertas las convocatorias a los Premios 
caniem 2021

La Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, con el fin de promover el reconoci-
miento público, galardonando a quienes han 

dejado honda huella con su quehacer como editores, 
lanza la convocatoria al Premio Nacional Juan Pablos 
al Mérito Editorial 2021.

Este año celebraremos la edición xviv del Premio 
Nacional Juan Pablos, galardón que se otorga a quien 
se haya dedicado a lo largo de su vida a la difusión 
de la cultura, a través del libro o de las publicaciones 
periódicas, en funciones de dirección, planeación y 
organización de una empresa editorial, y consiste en 
la entrega de una medalla de oro y un diploma, que 
se entregarán a quien por haber promovido la cultura 
editorial en México y, por esa labor, sea digno del re-
conocimiento de nuestra Cámara.

Las candidaturas para el otorgamiento de este premio 
podrán ser presentadas por cualquier afiliado de la 
caniem, mediante carta de propuesta acompañada 
del currículum de los candidatos, dirigida al Consejo 
Directivo de la Cámara y entregada en las oficinas de 
esta institución, ubicada en Holanda Núm. 13, Colo-
nia San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán, Có-
digo Postal 04120, Ciudad de México, o remitida por  
correo certificado con acuse de recibo, por fax o  
por correo electrónico, a más tardar el 30 de septiem-
bre del año en curso.

La Comisión Organizadora presentará las propuestas 
al Consejo Directivo de la caniem, el cual, si procede,  

otorgará el premio, mediante votación secreta, en la 
sesión extraordinaria a celebrarse el 5 de octubre próxi-
mo.

Se reciben desde ya las candidaturas al Premio Nacio-
nal Juan Pablos al Mérito Editorial y podrán ser presen-
tadas por cualquier afiliado de esta Cámara, mediante 
carta de propuesta acompañada del currículum de los 
candidatos, dirigida al Consejo Directivo de la Cá-
mara y entregada en las oficinas de esta institución o  
por correo certificado con acuse de recibo, por fax o por  
correo electrónico.

Cabe recordar que el Premio Nacional Juan Pablos al 
Mérito Editorial es un reconocimiento profesional que 
otorga anualmente la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, desde 1978, el cual lleva el nombre 
del primer impresor americano del que se tiene regis-
tro: Juan Pablos o Giovanni Paoli, activo en la Ciudad 
de México entre 1539 y 1561.

Consulta las bases para los premios Juan Pablos y al Arte Editorial 
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El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana, con el propósito de celebrar el Día Nacional del Libro, instituido por 
Decreto Presidencial en noviembre de 1979, y con el fin de promover el re-
conocimiento público, estimular la actividad editorial, mejorar la calidad de 
las publicaciones y galardonar a las personas físicas que han dejado honda 
huella con su quehacer como editores de libros o de publicaciones periódi-
cas, lanza la presente convocatoria para el Premio Nacional Juan Pablos 
2021 al Mérito Editorial, xliv Edición.

Este premio, que consiste en una medalla de oro y un diploma, se otorgará 
a quien por haber promovido la cultura impresa en México y, por su labor 
como editor, sea digno del reconocimiento de nuestra Cámara.

El presente concurso se sujeta a las siguientes:

BASES

A) El Premio Juan Pablos 2021 se otorgará a quien se haya dedicado, a lo 
largo de su vida, a la difusión de la cultura, a través del libro o de las publica-
ciones periódicas, en funciones de dirección, planeación y organización de 
una empresa editorial.

B) Las candidaturas para el otorgamiento de este premio podrán ser presen-
tadas por cualquier afiliado de esta Cámara, mediante carta de propuesta 
acompañada del currículum de los candidatos, dirigida al Consejo Directivo 
de la Cámara y entregada en las oficinas de esta Institución, sita en Holanda 
Núm. 13, Colonia San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán, Código Pos-
tal 04120, Ciudad de México, o remitida por correo electrónico, a más tardar 
el 30 de septiembre del año en curso.

C) No podrán ser propuestos como candidatos a recibir el Premio Nacional 
Juan Pablos 2021 al Mérito Editorial quienes formen parte del actual Con-
sejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana o 
hayan sido miembros de dicho Consejo, durante el año inmediato anterior, 

Premio Nacional Juan Pablos 2021. xliv Edición
Convocatoria

ni los funcionarios del sector público sectorizado o descentralizado, en fun-
ciones, como tampoco las personas que hayan recibido este premio anterior-
mente (ver relación anexa).

D) La Comisión Organizadora recabará la mayor información posible sobre 
los candidatos presentados a fin de complementar los datos que permitan al 
Consejo Directivo, en funciones de Jurado Calificador, contar con los ele-
mentos de juicio suficientes para fundamentar su dictamen.

E) La Comisión presentará las propuestas al Consejo Directivo de la ca-
niem, el cual, si procede, otorgará el premio, mediante votación secreta, en 
la sesión ordinaria a celebrarse el 05 de octubre próximo. 

F) El Premio se dará a conocer al gremio dentro de la primera quincena 
del mes de octubre próximo y será entregado en Ceremonia especial que el 
Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
determine y la cual será comunicada a los afiliados y a los medios de comu-
nicación con la debida anticipación.  

G) El fallo del Jurado será inapelable y el Consejo Directivo de la caniem 
podrá declarar desierto este premio.

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021.

Juan Luis Arzoz Arbide
Presidente

Consejo Directivo
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

Premios caniem al Arte Editorial 2021
Asimismo, con el objetivo de reconocer a los mejores libros y publicaciones 
periódicas editados en México, el Consejo Directivo de la caniem convoca a 
todos los editores con actividad en la República Mexicana a participar en los 
Premios caniem al Arte Editorial 2021.

Podrán presentarse a concurso los libros y las publicaciones periódicas  
impresos ya sea en México o en el extranjero, en los que el editor mexicano 
haya participado —tanto en el desarrollo del concepto como en la produc-
ción de contenido editorial— en un porcentaje mayoritario. 

En el caso de traducciones, el editor presentará la obra original y la mexi-
cana, anexando a su solicitud de registro un escrito en el que destaque que 

su participación efectivamente resultó en una obra de arte editorial adapta- 
da por y para mexicanos y no en una mera traducción o copia de un libro o 
publicación periódica extranjera. 

Podrán participar, con un máximo de doce títulos de libros y doce de pu-
blicaciones periódicas en total, todos los editores afiliados a la caniem que 
estén al corriente en el pago de sus cuotas y hayan realizado la inscripción y 
entrega oportuna de sus obras conforme a las presentes Bases. Las personas 
físicas o morales editoras que no estén afiliadas a la caniem en la fecha de 
esta convocatoria podrán participar, pagando al presentar sus obras, la cuota 
de afiliación anual que les corresponda, así como la o las cuotas correspon-
dientes a su inscripción a los Premios caniem.
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Únicamente podrán concursar libros y publicaciones periódicas impresos 
durante el año del concurso (octubre 2020 a septiembre 2021) y que tengan 
número isbn correspondiente a México.

En caso de que se presenten a concurso publicaciones periódicas que hayan 
recibido el Premio caniem al Arte Editorial en alguna edición anterior, 
se deberá adjuntar a la solicitud de registro un ejemplar correspondiente 
al año más reciente en que le fue otorgado el Premio mencionado, con el 
objeto de que el Jurado pueda apreciar el esfuerzo realizado para mejorarla 
sustancialmente. Si presentan ediciones de libros corregidas y aumentadas 
de manera significativa, se deberá incluir la edición anterior. 

Cada obra editorial podrá concursar solamente en una categoría y en una 
clasificación. Si existe duda de parte del editor en relación con la clasifica-
ción en la que debe inscribir sus obras, podrá acudir a los miembros de la 
Comisión de Premios para recibir la orientación correspondiente. La clasifi-
cación asignada por el editor a sus publicaciones será la definitiva.

Las categorías y clasificaciones para inscribir libros y publicaciones periódi-
cas son las siguientes:

Libros impresos Libros no impresos

1 Libros infantiles

a) Tapa dura

b) Rústica

c) Álbumes ilustrados

2 Libros para jóvenes

a) Tapa dura

b) Rústica

3 Narrativa gráfica adultos

4 Poesía (poemarios)

5 Narrativa y ensayo adultos

a) Tapa dura

b) Rústica

6 Guías de viaje

7 Texto

a) Preescolar

b) Primaria

c) Secundaria

d) Media superior y superior

8 Científicos y técnicos

a) Ilustrados

b) Línea

9 Arte

a) Ensayos y estudios

b) Ediciones ilustradas de lujo

1 Electrónicos

a) Infantiles

b) Juveniles

c) Ádulto

d) Educativos

1 Leídos

2 Dramatizados

1 Hogar, familia

2 Público femenino

3 Público masculino

4 Entretenimiento y pasatiempo

5 Culturales

6 Deportivas

7 Científicas

a) Divulgación de la ciencia

b) Académicas (indexadas)

8 Cómic o historieta

9 Viajes y guías turísticas

Audiolibros

Publicaciones periódicas

El costo de inscripción por título será de $600.00 M.N. (Seiscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) más iva. Este pago podrá realizarse en efecti-
vo, cheque o transferencia a nombre de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana y acompañarse de la solicitud de registro debidamente 
requisitada, junto con un ejemplar de la publicación concursante correspon-
diente al registro. Tratándose de publicaciones periódicas impresas, deberá 
entregarse un ejemplar de los últimos tres números consecutivos.

Tratándose de libros electrónicos deberán cubrirse los siguientes requisitos:

Formatos: 

• ePub (versión 2.0 o 3.0) en formato fluido o fijo, iBooks Author y mobi.

Por las características del certamen no serán admitidas plataformas educati-
vas (lms), en formato pdf, páginas web o algún otro soporte interactivo que 
no haya sido mencionado antes.

Los libros deberán contar con drm y ser compatibles con plataformas iOS 
y/o Android. Deberán enviarse, mediante un código de descarga gratuito o 
mediante un código de regalo, indicando vigencia, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: direcciongeneral@caniem.com

En el caso de audiolibros:

• El formato será cualquier archivo de soporte auditivo (cd, dvd, mp3, etc.) 
susceptible de ser escuchado tanto en reproductores específicos como en 
dispositivos tales como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, etc.).

La Comisión Organizadora nombrará oportunamente a los Jurados, nece-
sarios para calificar, haciendo énfasis en los aspectos mencionados líneas 
abajo, a los libros y publicaciones periódicas registradas en este certamen. 
Los Jurados serán seleccionados entre profesionales de reconocido presti-
gio. Dichas personas deberán ser ajenas totalmente a los participantes en el  
concurso y a la edición de las publicaciones.  El Director General o la perso-
na designada por el Consejo Directivo de la caniem fungirá como Secretario 
de los Jurados, sin derecho a voz ni voto y levantará el Acta correspondiente.

Serán calificados los siguientes aspectos:

1.- Concepto y diseño editorial
Entendidos como la idea del producto —tanto de texto como de ilustración y 
fotografía— que logre equilibrio entre todos sus componentes.

2.- Producción editorial
Entendida como la presentación final del libro o de la revista.

El Jurado podrá declarar desiertas las clasificaciones que considere perti-
nentes. El fallo del Jurado será inapelable y resolverá cualquier asunto no 
previsto en la convocatoria.

La entrega de los Premios caniem al Arte Editorial 2021 se llevará a cabo 
en la Ceremonia Oficial que se determinará oportunamente. La caniem in-
formará de los pormenores de dicha Ceremonia con la anticipación sufi-
ciente. 

La inscripción y entrega de solicitudes será del 15 de agosto al 30 de sep-
tiembre, el jurado sesionará a más tardar el 15 de octubre y se avisará a los 
ganadores a más tardar el 20 de octubre. La caniem publicará los resultados 
en su Boletín Editores y sitio web el 25 de octubre.
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“Queremos ser interlocutores con los gobiernos federal, 
estatal y municipal en pro de los editores de Jalisco”: 
Gremio de Editores de Guadalajara

Siete editoriales jaliscienses han fundado el geg

Con el objetivo de fortalecer lazos entre la comunidad editorial de Mé-
xico e Iberoamérica, siete editoriales tapatías han creado el Gremio 
de Editores de Guadalajara (geg), una organización que servirá para 

hacer frente, de manera colectiva, al complejo mundo editorial en favor de 
la bibliodiversidad. Las editoriales que han impulsado la creación del geg 
son Ediciones Arlequín, Impronta Casa Editora, Literalia Editores, Mantis 
Editores, Paraíso Perdido, Petra Ediciones y Salto Mortal.

En el marco del nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del 
Libro en 2022 por parte de la unesco, así como la designación de Guadala-
jara como Invitada de Honor en Liber 2021, las siete editoriales fundadoras 
del Gremio se han unido para dar la cara colectivamente a las editoriales que 
promueven la bibliodiversidad, además de que se suman a la realización de 
la fil de Guadalajara.

Jorge Iván Garduño, coordinador de Comunicación de la caniem, platicó 
con Peggy Espinosa, de Petra Ediciones, Antonio Marts, de Paraíso Perdi-
do y Carlos Armenta, de Impronta Casa Editora, quienes fungen como pre-
sidenta, tesorero y secretario, respectivamente, del Gremio de Editores de  
Guadalajara, quienes nos platican de sus objetivos, necesidades y visión  
de este organismo de editores de Jalisco. 

Te invitamos a ver la entrevista a en el siguiente link: 
https://youtu.be/4xzCsPQbq2s 

O escaneando el siguiente código QR 

Jorge Iván Garduño en entrevista con Peggy Espinosa, Antonio Marts y Carlos Armenta.

https://editorial.trevenque.es/servicios-para-editoriales/?utm_source=newsletter&utm_medium=publi&utm_campaign=caniem_newsletter
https://youtu.be/4xzCsPQbq2s
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller

Las imágenes han estado presentes en los libros desde antes de la im-
prenta, sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, esas obras que 
inicialmente nacieron como textos se han ido transformando a partir de 
la incorporación de música, voz, sonidos y movimiento al punto de dar 
lugar a nuevas creaciones. 

Si bien la llegada de internet ha facilitado el acceso inmediato a un gran 
catálogo de bienes culturales, también ha permitido la apropiación y el 
uso indebido de muchas de estas creaciones, la mayoría de las veces sin 
el conocimiento de sus titulares.

En este curso revisaremos y trabajaremos con ejemplos prácticos de los 
componentes de una obra multimedia y los derechos que la legislación 
le otorga a sus titulares con la finalidad de conocer la forma correcta de 
hacer uso de ellas sin infringir el derecho de autor. 

Dirigido a:  creadores, ilustradores, fotógrafos, pintores, diseñadores 
gráficos, editores de libros y publicaciones periódicas, 
desarrolladores de páginas y contenidos web, desarro-
lladores de aplicaciones y juegos, abogados y a público 
general interesado en el tema. 

Fechas: 12, 17, 19, 24 y 26 de agosto 2021

Horario:  18:30 - 20:30 hrs (zona horaria de la CDMX) 

Duración: 10 horas

Límite fecha de inscripción: Lunes 9 de agosto

Temario

•	 La	obra	multimedia	y	la	obra	audiovisual,	concepto.
•	 	El	contenido	de	la	obra	audiovisual:	sonidos,	textos	e	imágenes	

como objeto de protección del Derecho de Autor.
•	 Autores	y	titulares	de	derechos.
•	 El	derecho	a	la	imagen.
•	 	Modalidades	de	explotación:	la	reproducción	y	la	comunicación	

pública. Transmisión de derechos.
•	 El	uso	digital	y	los	bancos	de	imágenes	y	sonidos.
•	 Usos	indebidos	y	consecuencias	jurídicas.
•	 	Usos	al	amparo	de	las	limitaciones	y	excepciones	que	contempla	

la ley.

María Fernanda Mendoza Ochoa

Egresada con Mención Honorífica de la Facul-
tad	de	Derecho	de	la	UNAM,	con	especialidad	
en	Propiedad	Intelectual	por	el	Ilustre	y	Nacio-
nal Colegio de Abogados de México y Diplo-
mado en Derecho de las Telecomunicaciones.
Dirigió durante 10 años el Centro Mexicano 
de Protección y Fomento de los Derechos de 
Autor (CeMPro). Por seis años fue consulto-
ra externa de la Federación Internacional de 

Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO). Tiene más de 
15 años dedicados a la enseñanza de la materia, invitada por insti-
tuciones	como	la	UNAM,	Conaculta,	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	
Nación,	 Instituto	Nacional	 del	Derecho	de	Autor,	Caniem,	ANUIES,	 e	
ITESM, entre muchas otras. 

Ha colaborado con el CERLALC y la OMPI como instructora en cursos 
de formación para autores, editores y funcionarios de las oficinas de 
Derechos de Autor de Latino América. Actualmente es profesora en la 
Maestría	de	Diseño	y	Producción	Editorial	de	la	UAM	Xochimilco.

Inversión: $ 1,800.00 (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 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

La obra multimedia y la obra 
audiovisual
¿Cómo crear contenido enriquecido  
sin riesgo legal? 

¡Para comodidad de 

los asistentes, nuevas fechas!
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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 con-
ocimientos, 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: Lic. Lorena Dorantes, lorena.dorantes@caniem.com y promocion@caniem.
com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

Transmisión en línea

Ponente

Sesión gratuita

Fecha: sábado 14 de agosto 
de 10:00 a 11:30 h (zona horaria de la CDMX)

Silvia 
Peña-Alfaro

¿HASTA DÓNDE CORREGIR?

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

Licenciada en Lengua y Literaturas 
Hispánicas con grado de maestría en 
Lingüística Hispánica por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 
Desde 1991 ha impartido de manera 
ininterrumpida el curso “Corrección de 
estilo” en Editamos-Caniem y en múl-
tiples universidades, centros de inves-
tigación y casas editoriales.

Fecha límite de registro: 12 de agosto 2021

Dirigida a: correctores de estilo, editores, traductores al español, 
proofreaders y profesionales interesados en la materia.

Regístrate y recibe la liga de acceso

Sesiones síncronas: 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 2021
Horario: De 10:00 a 12:00 h (zona horaria de la CDMX)

Centro de innovación y desarrollo profesional para la industria editorial, S.C.
Informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

WhatsApp (55) 7537 8695 
www.editamos.com.mx

Curso -Taller  
Corrección de estilo
Módulo 1: ¿Hasta dónde corregir? 

Silvia Peña-Alfaro

Licenciada en Lengua y Literaturas 
Hispánicas con grado de maestría en 
Lingüística Hispánica por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. A 
partir de 1984 es consultora en lin-

güística 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. 

Dirigido a: correctores de estilo, editores, traductores al 
español, proofreaders y demás profesionales involucrados en la 
materia.

Modalidad: En línea con sesiones síncronas y asíncronas.

https://forms.gle/agBjMRmMsBfh9zEB6
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Perú se reencontrará con México en la fil Guadalajara
El país Invitado de Honor en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentó en Lima 
su programa preliminar de actividades, que incluye una rica muestra de sus letras, su cultura y su industria 
editorial

Perú está listo para desembarcar en México. Del 27 de noviembre al 5 
de diciembre próximos, la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara recibirá a Perú como país Invitado de Honor, con un diverso 

programa de actividades que atenderá los ámbitos literario, académico, artís-
tico, cultural y editorial, con una delegación integrada por más de 60 partici-
pantes, entre escritores, artistas, académicos y profesionales del libro. Serán 
alrededor de 40 escritores quienes formen parte de la delegación de Perú, 
entre quienes se encuentran Katya Geraldine Adaui, Miluska Benavides, 
Carlos Javier Becerra, Eugenia Carlos Ríos, Renato Cisneros, Alonso Cueto, 
María Micaela Chirif Camino, Rossella Di Paolo, Alina Gadea, Fernando 
Iwasaki, Cronwell Jara, Karina Pacheco, Santiago Roncagliolo, Diego Trelles 
Paz, Ana Denise Varela, Gabriela Wiener, Washington Córdova Huamán y 
Sheila Alvarado.

En la ceremonia celebrada en el Salón Mochica, en Lima, participaron 
Alejandro Neyra Sánchez, ministro de Cultura de Perú; Leonardo Dolores 
Cerna, director del Libro y la Lectura; Santiago Alfaro, director general de 
Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura de Perú, y las escri-
toras peruanas Rosella Di Paolo y Claudia Rosas Laura. Desde México, vía 
remota, participaron Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Uni-
versidad de Guadalajara (UdeG), y Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector de 
la UdeG, además de Raúl Padilla López y Marisol Schulz Manaut, presidente 
y directora general de la fil Guadalajara, respectivamente.

Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la UdeG, manifestó —en un 
video que fue presentado por el vicerrector Héctor Raúl Solís Gadea— que 
“esta edición será muy especial: podremos vernos nuevamente de manera 
presencial para celebrar la rica y extensa cultura del Perú, que seguramente 
volverá a dejar una huella indeleble en todos los que vivamos esta edición 35 
de la fil Guadalajara”. Añadió que el recuerdo de la anterior visita de Perú 
en la fil está “fresco en la memoria de todos los tapatíos, donde sus ricas y 
robustas raíces culturales siguen presentes hasta el día de hoy. Sé que con 
este reencuentro se estrecharán más los lazos de colaboración con un país 
que está conformado por un pasado muy similar al nuestro”.

Alejandro Neyra Sánchez, ministro de Cultura de Perú, declaró que la inten-
ción de este encuentro es internacionalizar a los escritores y la presencia de la 
cultura peruana en el mundo a través de la fil. Por su parte, Leonardo Dolo-
res Cerna, director del Libro y la Lectura, informó que la delegación peruana 
estará compuesta por 60 participantes entre escritores, artistas, académicos y 
profesionales del libro. Señaló que su programa cultural se trabajó en cinco 
líneas: la exposición La vida sin plazos. Escritoras en la ciudad de los 90; nueve 

noches de espectáculos en el Foro fil; una muestra de cortos y largometrajes 
peruanos; dos espectáculos en fil Niños y dos exposiciones de arte. Destacó 
que más de 50 por ciento de la delegación está compuesta por mujeres y una 
tercera parte son participantes de diversas regiones de Perú.

A sólo 123 días de que comience el encuentro editorial más importante en 
español, el presidente de la fil, Raúl Padilla López, reconoció la alegría por  
el regreso de Perú a Guadalajara, pues en 2005 fue Invitado de Honor  
por primera ocasión. “En este reencuentro, estoy seguro, todos saldremos 
favorecidos, en especial los lectores, quienes tendrán la oportunidad de acer-
carse, de primera mano, a las diversas voces que pueblan la literatura perua-
na. Amigas y amigos peruanos: su próxima visita a Guadalajara nos da espe-
ranza. Hablar del Perú es referirse a un pasado rico, con una vasta tradición 
que se mezcla cotidianamente con la modernidad para formar un diverso 
mosaico cultural. Su literatura, su pintura, su música y su gastronomía son 
algunos de los elementos que darán cuenta de la riqueza de su país y de todo 
lo que aún falta por descubrir de su cultura”.

Una fil presencial, con un componente virtual
“Nuestra intención de este año es tener una Feria presencial, que además 
sumará un programa virtual. Estamos conscientes de que la emergencia sa-
nitaria no ha terminado, pero en el Comité Organizador de la Feria estamos 
trabajando en protocolos y logística que nos permitan vivir nuevamente —
de manera segura para visitantes, participantes y expositores— nuestra gran 
fiesta de los libros y la lectura”, explicó Raúl Padilla López, presidente de la 
fil Guadalajara, quien agregó que “los detalles y las adecuaciones que ha-
remos al recinto ferial se informarán en las próximas semanas, pero quiero 
asegurarles que se atenderán todas las medidas sanitarias y se acatarán todas 
las indicaciones de las autoridades correspondientes”.

A pregunta expresa de la prensa, Padilla López indicó que la fil sí se rea-
lizará en Expo Guadalajara, pero explicó que fil Niños, el espacio que la 
Feria dedica a los lectores en formación, se llevará, únicamente por este año, 
al Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, donde 
se contará con los tradicionales talleres de fomento a la lectura, espectácu-
los y un pabellón de libros para el público infantil y juvenil. Marisol Schulz 
Manaut, directora general de la fil Guadalajara, explicó por su parte que se 
trabaja en adecuaciones al recinto ferial, como la ampliación de pasillos y el 
rediseño del área de exhibición, además de protocolos sanitarios que permi-
tan vivir de forma segura la edición 35 de la máxima fiesta de los libros y la 
lectura. Para concluir, Schulz Manaut adelantó que será a finales de septiem-
bre cuando se den todos los detalles de la fil Guadalajara 2021.
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkcuquqDwpE9a6bDUV2C-GEpeWQZQCA2Oc
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Rechazan editores Ley de Bibliotecas; ven objeciones 
sobre los archivos digitales 

Según editores consultados, el depósito legal es una buena idea que no ha sido llevada a buen término con la ley 

La nueva Ley General de Bibliotecas, entra-
da en vigor a principios de junio pasado, 
implementa, según editores, medidas ex-

cesivamente punitivas e impone requisitos admi-
nistrativamente inviables para los sellos del país, 
particularmente para los independientes. 

Fraguada en el seno de la Dirección General de 
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura (sc), du-
rante la polémica gestión de Marx Arriaga, esta 
ley ya ha sido objeto de cerca de un centenar de 
amparos para impugnar diversos artículos de la 
misma. 

Consultados, agentes de la cadena del libro y ex-
pertos en legislación cultural alertan, en especial, 
sobre un aspecto de la ley: la creación de un De-
pósito Legal de Publicaciones que podría vulne-
rar los derechos de autor. 

De acuerdo con el Capítulo 10, cada empresa 
creativa que produzca libros, publicaciones pe-
riódicas, fonogramas o películas, entre otros,  
deberá entregar tres ejemplares de una nueva 
obra a cada una de las instituciones depositarias: 
la biblioteca de México, la del Congreso de la 
Unión y la Nacional de México. 

Apenas en un párrafo, y sin consultar a los afecta-
dos, la ley demanda que los sellos entreguen tam-
bién una copia digital de sus obras, sin mención 
alguna de los mecanismos que habrán de ponerse 
en marcha para su resguardo ni la garantía de la 
protección de sus derechos de autor. 

“Hoy en día, en lo digital, si entregas un epub (ar-
chivo con formato de libro electrónico), entregas 
una copia maestra, y la pueden fácilmente pira-
tear”, denuncia Pablo Moya, titular de la Alianza 
de Editoriales Mexicanas Independientes (aemi). 
“Supongamos que tienes una ventanilla, entregas 
un CD o un USB con tu libro. ¿Por cuántas manos 
puede pasar ese USB?”.

Todavía sin un reglamento, la ley no especifica 
cuál será el destino de ese archivo, si será mera-

mente para tener la memoria de su publicación 
o si los usuarios podrán disponer de él de algún 
modo y bajo qué reglas. 

Según editores consultados, el depósito legal es 
una buena idea que no ha sido llevada a buen tér-
mino con la ley. 

“Desde luego, qué maravilla que exista un depósi-
to legal de libros, estamos completamente a favor; 
no hay ninguna animadversión u oposición a lo 
que esto representa, lo que sí está fuera de lugar es 
cómo pretenden llevarlo a cabo, y que se entregue 
el material sin que exista resguardo del mismo”, 
critica, por su parte, Débora Holtz, fundadora de 
la editorial Trilce.

Como cabeza del gremio, la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana (caniem) saluda 
la creación de la ley, pero expone sus reservas con 
algunos artículos. 

“Nosotros somos los primeros interesados en te-
ner una buena ley de bibliotecas, nosotros como 
editores, que realmente apoyen lo que está bus-
cando, que los bibliotecarios tengan una remu-
neración más justa y darle vida a las bibliotecas, 
porque sí es cierto que hay 7 mil 400 bibliotecas 

que han estado un poquito perdidas”, comenta al 
respecto Juan Luis Arzoz, titular de la caniem. 

No obstante, la Cámara apoya las objeciones de 
los editores sobre los archivos digitales. 

“Ahí es donde estamos un poco en desacuerdo, 
porque no tenemos ni idea de cómo van a ha-
cer esto y cómo le van a hacer con los derechos 
de autor y una serie de cositas que nos preocu-
pan”, declara. “No puede haber descargas, ¿estás 
de acuerdo? Porque entonces se acabó. Si es para 
consulta, ¿cómo van a proteger los derechos de 
autor? ¿Cómo van a proteger las obras?”. 

Asimismo, la caniem también considera que la 
multa por no entregar un ejemplar al Depósito 
Legal, de 50 veces el valor del mismo, es excesi-
va. Para las editoriales independientes, esto hace 
aún más adverso un panorama negro a causa de la 
pandemia de Covid-19. 

“Con una industria que se ha arrastrado para 
poder sobrevivir, donde tenemos 500 librerías 
en todo el país, donde no existe una una políti-
ca pública para el libro y la lectura, (es terrible) 
que la primera noticia que tengamos sea de ca-
rácter punitivo y no haya una apertura que señale  
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concordia y que indique qué hacemos todos, por-
que está en el interés de todos”, lamenta Holtz. 

“Estamos en una situación muy complicada, y 
esta ley nos cae como un balde de agua fría. No 
entiendo a quién se le ocurrió esta cifra de 50 ve-
ces el valor del libro como una penalización por 
no haber entregado un ejemplar”, secunda Moya. 

Para los sellos independientes, además, el he-
cho de que se les persiga para multarlos con la  
relación de los isbn (identificadores internacio-
nales de cada obra) expedidos por el Instituto Na-
cional de Derechos de Autor (Indautor) denota 
ignorancia sobre la industria. 

Esto es así porque, cuando una editorial solicita 
un isbn, muchas veces tarda más de 60 días na-
turales (el límite que establece la ley para entregar 
un libro al depósito) para imprimir un ejemplar, 
por lo que a veces resulta imposible cumplir con 
la obligación. 

Problemas como éstos, que pudieron haberse re-
suelto con una consulta al gremio, resultaron en 
los amparos interpuestos.

Fue una decisión individual de cada editorial (de 
la aemi), pero la mayoría vamos a ampararnos. 
En el caso de Ediciones El Milagro, se amparó. 
Todavía no tenemos la resolución, pero varias de 
nuestras editoriales metieron el amparo y esta-
mos esperando la resolución de los jueces”, señala 
Moya sobre la decisión del sello que dirige.

“Es una posición también política por parte de va-
rios de nosotros. Es eso: no nos consideraron para 
tener un diálogo previo”. 

Con mesas de diálogo en proceso, en las que ha 
seguido participando Arriaga a pesar de ahora 
despachar en la sep desde la Dirección de Mate-
riales Educativos, se espera que algo pueda reme-
diarse con el reglamento de la ley. 

Lluvia de amparos 
Entre la centena de amparos que se han interpues-
to contra ciertos artículos de la ley, las editoriales 
reclaman violaciones a sus derechos culturales y a 
la libertad de trabajo. 

De acuerdo con Artículo 27, la asociación civil de 
activismo jurídico en favor de la cultura, 11 de los 
artículos infringen derechos consagrados en la 
Constitución, sobre todo en lo relativo al Depósi-
to Legal de Publicaciones. 

“Es una ley que carece de certeza y seguridad jurí-
dica; es una ley muy ambigua”, reclama el abogado 
José Manuel Hermosillo, fundador junto con Car-
los Lara de la asociación. 

Artículo 27 ha promovido 11 amparos, práctica-
mente todos ya admitidos, en favor de editoria-
les con el fin de que se conceda una suspensión 
definitiva para que no se les obligue a realizar  
el depósito. 

En los amparos se argumenta que la ley obstruye 
el derecho a participar en la vida cultural, en par-
te, por la excesiva multa por no entregar a tiempo 
ejemplares al depósito legal, medida que resulta 
inconstitucional porque no establece un monto 
gradual, ni considera la situación del productor 
de la obra. 

Asimismo, se explica que la libertad de trabajo de 
las editoriales se ve violada al obligarlas a prestar 

trabajos, como el otorgamiento de los libros, sin 
justa retribución y pleno consentimiento. 

También se reclama el hecho de que una ley como 
la de bibliotecas debió ser legalmente consulta-
da con las asociaciones gremiales de los afecta-
dos para poder promulgarse. De acuerdo con  
Hermosillo, la cantidad de amparos que se han 
interpuesto y la importancia de lo reclamado 
prácticamente aseguran que el tema llegará a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emi-
tirá el fallo final. 

“Me atrevería a apostar que sí, porque así va a 
ser, puesto que son muchos amparos; es una ley 
que, al menos en el tema de las editoriales, tiene  
11 artículos que vulneran derechos fundamenta-
les, que son contrarios a una reactivación econó-
mica, que no incentivan la actividad ni cultural, ni 
económica”, confía. 

Fuente: Agencia Reforma https://cutt.ly/RQl0gxw
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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

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 que nos en-
víe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética

http://www.caniem.com/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf
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Acabó la Fenal de León… pero la cultura no para

Este sábado se llevó a cabo el cierre de la Feria Nacional del Libro con un concierto del Cuarteto Solar; el Instituto 
Cultural de León mantiene actividades culturales

Este sábado se vivió el último día de la edi-
ción 32 de la Feria Nacional del Libro de 
León a través de una variada programa-

ción en atención a las y los visitantes: talleres, 
espectáculos artísticos, exposiciones, presenta-
ciones editoriales, charlas y, por supuesto, una 
interesante oferta literaria.

En la última jornada, Mabel Lozano, Martín So-
lares, Andrés Acosta e Imanol Caneyada fueron 
algunas de las plumas que formaron parte del 
programa editorial con actividades virtuales y pre-
senciales; al igual que artistas y compañías como 
Bernardo Govea, Moebius, Teatro Clown, Títeres 
Farfalla y stage of the arts-México, a través del 
Festival de Monólogos-Teatro a una sola voz.

Para clausurar la programación de este 2021, se 
llevó a cabo un concierto protagonizado por el 
Cuarteto Solar, agrupación leonesa integrada 
por Adalberto Tovar, Luis Andrés Tovar Gómez, 
Paulo Sergio Tovar Gómez y Francisco Hidalgo, 
quienes centran sus esfuerzos en la composición e 
interpretación de piezas originales enmarcadas en 
el lenguaje del jazz contemporáneo; en compañía 
de la cantante leonesa Tania Ugalde, quien, desde 
temprana edad, se ha desempeñado en la música 
como cantante en los géneros: jazz, swing, bos-
sa nova y funk, principalmente, además del pop 
y rock; su intención es seguir promoviendo estos 
géneros en su localidad y alrededores, y de esta 
manera contribuir a consolidar la escena del jazz 
en el Bajío.

Esta unión creativa desencadenó un viaje sono-
ro con matices intensos, energéticos, nostálgicos, 
por momentos caóticos y, sin duda, siempre in-
esperados; una experiencia que invitó al público 
a transitar entre la música original y la poesía de 
grandes autores como Sor Juana Inés de la Cruz, 
Alaíde Foppa, Francisco de Terrazas y Nezahual-
cóyotl.

Además, durante el evento de cierre estuvieron 
presentes autoridades estatales y municipales; el 
Arq. Carlos María Flores Riveira, director general 
del Instituto Cultural de León, abordó los tres ejes 
programáticos destacando lo siguiente:

“Vivimos diferentes crisis sociales, políticas, eco-
nómicas y de todo tipo, producto justamente de 
que alguna de estas tres líneas que te señalo no se 
cumplan a cabalidad en diferentes sectores de la 
población.”

Es menester de las instituciones, de los festivales, 
de las ferias, de las manifestaciones artísticas po-
nerlos en la palestra, ponerlos en la mesa, señalar-
los, ser contestatarios al respecto, ponerlos en la 
mesa de diálogo, porque sin lugar a dudas esto va 
tejiendo una urdimbre necesaria para tener mejor 
empatía y sentido de la otredad, ese sentido que te 
da la sensibilidad suficiente para ser consciente de 

que el otro existe y de que el otro coexiste conti-
go, eso es fundamental. Creo que son estrategias 
que en el mundo de las artes, de la creatividad en 
general, debe estar siempre consciente de ello”, 
dijo.

Plaza de Gallos fue la sede que albergó este es-
pectáculo de clausura, recibiendo así a sus últi-
mos visitantes en esta fiesta de la palabra que, 
durante diez días, ofreció una diversa y nutrida 
programación distribuida también en la Casa de 
la Cultura Diego Rivera, el Teatro María Grever y 
el Museo de las Identidades Leonesas.

Para conocer todas las actividades permanen- 
tes y continuas delicl y Fenal, vista las redes so-
ciales del Instituto Cultural de León y la Feria 
Nacional del Libro de León en Facebook, Twitter 
e Instagram.
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Lanzan convocatoria para Premio CaSa infantil de cuento 
en zapoteco y mixteco, fundado por Francisco Toledo

A través de un comunicado se informó que la invitación está dirigida a niñas y niños de entre 7 y 11 años y 
tiene el objetivo de promover la creación literaria y la lectura en los niños y niñas en Oaxaca y Guerrero

El Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), espacio iniciado por 
Francisco Toledo, lanzó la convocatoria para participar en el Premio 
CaSa infantil de cuento en Zapoteco y Mixteco.

A través de un comunicado se informó que la invitación está dirigida a niñas 
y niños de entre 7 y 11 años y tiene el objetivo de promover la creación lite-
raria y la lectura en los niños y niñas en Oaxaca y Guerrero. 

Por segundo año consecutivo, las y los participantes deberán escribir un 
cuento en zapoteco o en mixteco, e incluir la traducción al español; deberá 
ser un texto inédito. 

Cada convocatoria (zapoteco y mixteco), contempla un premio que consiste en 
un paquete de libros con valor de $30,000 (treinta mil pesos) que será entregado 
a la biblioteca, escuela, o espacio público que designe la ganadora o el ganador, 
y que esté equipado para resguardar el acervo, en su comunidad de origen, o en 
alguna comunidad hablante del zapoteco o mixteco. Una placa que conmemora 
la donación de la persona ganadora será incluida en el premio.

La convocatoria es emitida por la asociación civil Amigos del Instituto de 
Artes Graficas de Oaxaca (iago) y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo (cfmab), el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) y la Secretaría 
de Cultura del Estado de Guerrero.

“Estos concursos logran varias cosas a la vez: incentivar que los niños escri-
ban en los idiomas de sus comunidades y también incrementar el número 
de bibliotecas en Oaxaca y Guerrero. Son dos maneras complementarias de 
estar en contacto con la literatura”, detalló Daniel Brena, director del CaSa.

Sara López Ellitsgaard, presidenta de Amigos del iago y del cfmab comentó 
que a través de convocatorias como éstas buscan continuar con la labor del 
maestro Toledo, quien fomentó el uso cotidiano de las lenguas maternas y 
por otro lado acrecentó los acervos bibliográficos en las bibliotecas de las 
comunidades del país.

“Nuestra intención al dar una pequeña colección de libros, y no un premio 
monetario, es sembrar en las nuevas generaciones el espíritu de compartir a 
su comunidad al tiempo que se acrecenta el acervo de las bibliotecas comu-
nitarias”, explicó López Ellitsgaard. Y reconoció el interés de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Guerrero por sumarse a este tipo de concursos, “nos 
da mucho gusto que se hayan sumado a la convocatoria del Premio CaSa 
infantil de cuento, esperamos que año con año crezca esta iniciativa”.

El Gobierno del estado de Guerrero, a través de su Secretaría de Cultura, 
promovió que se creara una convocatoria del Premio CaSa infantil para la 
lengua mixteca. Mauricio Leyva Castrejón, secretario de cultura de Guerre-
ro, indicó que el artista Francisco Toledo tuvo la iniciativa de invitarlos a 
colaborar en distintos proyectos. 

“El maestro Toledo tenía el interés de que se generara un intercambio con el 
CaSa. Inicialmente se hicieron talleres entre los dos estados, y nos propuso 
sumarnos a los premios CaSa”.

En 2018 se emitió por primera vez la convocatoria de Premios CaSa en mix-
teco, la cual ha continuado año con año. Ahora el Gobierno de Guerrero es 
parte también del Premio CaSa infantil de cuento en mixteco. 

“Ha sido una colaboración que nos ha enriquecido mutuamente, porque 
Guerrero y Oaxaca estamos hermanados históricamente por muchos temas, 
el maestro Toledo abrió una puerta muy grande e integró a las comunida-
des”, detalló Leyva Castrejón. Podrán participar niñas y niños, habitantes del 
estado de Oaxaca y Guerrero, hablantes del didxazá (zapoteco) y tu’un savi 
(mixteco) en cualquiera de sus variantes. 

Es importante mencionar que podrán participar obras que no hayan sido 
premiadas, publicadas, ni que se encuentren en proceso de dictamen. La ex-
tensión de la obra es libre. 

Los trabajos podrán enviarse por correo electrónico a premiocasainfantil@
gmail.com, si el envío es de forma física deberá enviarse al Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca (iago), ubicado en Macedonio Alcalá 507, Centro His-
tórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, CP. 68000 (Atención: Editorial Calamus), 
en un horario de 9 a 16 horas. El envío debe incluir: trabajo a participar, 
nombre completo de la autora o autor, domicilio, teléfono de contacto, acta 
de nacimiento e identificación del tutor, la recepción de los trabajos iniciará 
a partir de la publicación de la convocatoria y cerrará el martes 19 de octubre 
de 2021 a las 23:59 horas.

Quien resulte ganadora o ganador, a través de su tutor o representante legal, 
autorizará al CaSa, a la asociación civil Amigos del iago y del cfmab y a la 
Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero la reproducción de la obra para 
que esté a disposición del público. El jurado emitirá un fallo, inapelable, que se 
dará a conocer el jueves 4 de noviembre de 2021, en la página del CaSa http://
casa.oaxaca.gob.mx, las obras que no resultaron ganadoras serán destruidas. 
Cualquier duda será resuelta en el correo: premiocasainfantil@gmail.com

El maestro Toledo acompañado de niños de la región.

http://www.casa.oaxaca.gob.mx/wp/
http://www.casa.oaxaca.gob.mx/wp/
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El mundo de las letras lamenta la muerte de Roberto 
Calasso, "figura única en el panorama intelectual"

El mundo de las letras ha lamentado el jueves pasado la muerte del es-
critor y editor italiano Roberto Calasso a la edad de 80 años. Calasso 
fue director de la editorial Adelphi y autor de numerosas novelas y 

ensayos como La ruina de Kasch o Los cuarenta y nueve escalones, entre otras 
muchas.

“Lamentamos profundamente la muerte de Roberto Calasso, escritor, editor 
y gran amigo. Nos despedimos de una figura única en el panorama intelec-
tual”, indica Anagrama, editorial que ha editado gran parte de su obra en 
España.

Para esta editorial, que ha enviado un "fuerte abrazo" a sus seres queridos, 
el legado de Calasso "constituye una de las obras literarias más importantes 
de nuestro tiempo".

También la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (fil) ha lamentado 
la muerte de Calasso, a quien considera un "enorme escritor y editor italia-
no", recordando que en 2004 recibió el Homenaje al Mérito Editorial de la 
Feria. "Nos unimos a la pena de sus familiares, sus amigos y sus lectores. 
Descanse en paz", ha señalado.

Por su parte, la editorial Adelphi, que Calasso dirigió durante varias décadas, 
se ha pronunciado al respecto, agradeciendo "los innumerables mensajes de 
cercanía y cariño". "Hay mucho más que decir pero en momentos como és-
tos te falta la claridad para hacerlo, y es preferible el silencio", ha escrito la 
editorial en su perfil de Twitter.

También el Comité de Honor de la Fundación Formentor, que reconoció al 
escritor en 2016 con el Premio Formentor de las Letras, dice haber "sufrido 
una triste pérdida". "El fallecimiento de Roberto Calasso nos priva de un 
gran editor, un gran amigo y uno de los notables escritores premiados en 
Formentor", apunta.

La fundación ha anunciado que en las próximas Conversaciones Literarias 
(que tendrán lugar en Sevilla el 9, 10 y 11 de octubre) se le rendirá un home-
naje a su figura de intelectual y humanista.

Escritores como Hilario J. Rodríguez también han lamentado en redes so-
ciales el fallecimiento de Calasso: "He sido testigo de la muerte de muchas 
palabras, primero mal utilizadas, mal deletreadas o mal pronunciadas, hasta 
que finalmente se las prohíbe, la realidad no las reconoce, son ignoradas por 
completo o acaban confundiéndose con el silencio. #RobertoCalasso (1941-
2021)".

"Lamentamos el sensible fallecimiento del escritor y editor Roberto Calasso, 
enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Nos quedamos 
sin palabras para agradecer el magnífico legado que ha otorgado al mundo 
de la literatura", indica por su parte la Editorial Sexto Piso.
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Amplían convocatoria del Premio Mauricio Achar 
de Literatura

Librerías Gandhi y Penguin Random House Grupo Editorial invitan a autores noveles a participar 
en el galardón que ofrece 150 mil pesos y la publicación de la obra al ganador

Por séptimo año consecutivo, Librerías 
Gandhi y Penguin Random House Grupo 
Editorial convocan a escritores mexicanos 

residentes en el país a participar con sus novelas 
en el Premio Mauricio Achar/Literatura Random 
House 2021, que este año la convocatoria estará 
abierta hasta las 15:00 horas del lunes 30 de agos-
to.

Los interesados en participar deberán enviar sus 
obras impresas a las oficinas de Penguin Random 
House Grupo Editorial, ubicadas en Miguel de 
Cervantes Saavedra 301, piso 1, colonia Granada, 
alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11520, en la Ciudad 
de México, rotuladas como “Premio Mauricio 
Achar/Literatura Random House”. Para envíos 
por correo o mensajería, se tendrá en cuenta la 
fecha del matasellos. 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, las 
novelas deberán ser textos originales e inéditos 
escritos en español, que no hayan concursado 
antes en este certamen, ni hayan sido premiados 
anteriormente en ningún otro concurso o estén 
sometidas al dictamen de cualquier editorial.

El autor de la novela ganadora recibirá un premio 
dotado de 150 mil pesos y su obra será publicada 
en el sello Literatura Random House, de Penguin 
Random House Grupo Editorial, en el primer se-
mestre de 2022.

La obra ganadora será seleccionada por un jura-
do compuesto por tres escritores de reconocido 
prestigio, además de un representante de Libre-
rías Gandhi y uno de Literatura Random House.

La deliberación se llevará a cabo en diciembre 
de este año y el mismo día se dará a conocer a 
quien resulte ganador mediante una conferencia 
de prensa. Los resultados serán publicados tanto 
en los medios de difusión de Librerías Gandhi 
como en los de Penguin Random House Grupo 
Editorial México.

Felicidades a Edilar 
por su contribución a la Estrategia de Educación a Distancia 

por la Covid-19. Aquí se detallan todas sus acciones.

https://issuu.com/edilar/docs/cdm-290/6
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