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Es un placer para la caniem estrechar lazos con el Go-
bierno de Coahuila a través de un convenio, ya que, desde  
hace ya cuatro años, hemos mantenido una relación  
de amistad y colaboración con la entidad mediante su 
Secretaría de Cultura a fin de colaborar y participar en la 
Feria Internacional del Libro del estado, la cual es ya un 
referente cultural importante del norte de nuestro país. 
Los editores que exhiben sus fondos en esta plaza tienen 
la convicción de que los lectores esperan con entusias-
mo la inauguración. Es una magnífica oportunidad para 

ponerse al día en cuanto a libros. Allí encontrarán todas 
las posibilidades de lectura, desde narrativa hasta libros 
infantiles, juveniles, educativos, de ficción y recreativos, 
entre muchos otros. Este esfuerzo del gobierno del esta-
do de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura local 
y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 
tiene el objetivo claro de incentivar la lectura. Por eso 
la industria editorial se enorgullece de poder participar 
en una fiesta del libro, sumando a este esfuerzo nuestra 
plataforma Libros Sin Fronteras. ¡Enhorabuena!

Boletín 

Núm. 980
16 de agosto, 

2021

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial

CANIEM

Boletín 
Editores

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
EDITORIAL MEXICANA

Contenido
Cristina Urrutia recibirá el 
Homenaje al Mérito Editorial de la fil

Seis libros obtienen proyectos pre 
aprobados para Efiartes

Seminario de Periodismo Cultural. 
4o módulo

Curso-taller Corrección de estilo

Curso-taller Técnicas avanzadas de 
maquetación editorial

Plática Nuevos horizontes editoriales

Banner conocer

Curso-taller Ortografía para 
profesionales

Seminario de Periodismo Cultural. 
3er módulo

Convocatoria. Premio Nacional 
Juan Pablos 2021

Convocatoria. Premios caniem al 
Arte Editorial 2021

Código de ética

Distinciones caniem 2021

Concluye el curso-taller Plataformas 
virtuales de aprendizaje. ¿Qué 
significa y cómo hacer una lms?

Feria del Libro de Oaxaca proyecta 
volver este 2021 con formato híbrido, 
si lo permite el Covid-19

Obtiene Gonzalo Lizardo el Premio 
Nacional de Novela Histórica 
Ignacio Solares

Joaquín Guerrero recibirá el premio 
de novela Elena Poniatowska

Claudia Reina Antúnez, ganadora del 
Premio Bellas Artes de Cuento slp

Buzón del Editor

3

4

5

6

6

6

6

7

8

9

9

11

12

14

15

16

17

18

18

Firma la caniem convenio con 
la Secretaría de Cultura de Coahuila

El pasado 11 de agosto, la Secretaría de Cultura 
coahuilense firmó dos importantes convenios: 
uno con el Instituto Italiano de Cultura (iic) y 

otro con la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (caniem).

Como se recordará, Italia será país invitado de honor 
a la Feria Internacional del Libro de Coahuila 2021; 
en ese contexto, el convenio firmado con el iic tiene 
como objeto principal establecer, unir y coordinar sus 
esfuerzos a fin de fomentar la cultura, así como la len-
gua y literatura del país europeo.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Ana García Camil, 
explicó que la filc, la cual se llevará a cabo en septiem-
bre, al contar con estos dos convenios se fortalece de 
una manera cultural que habrá de beneficiar a las y los 
coahuilenses.

“Con estos convenios, ambas instituciones harán de 
esta gran feria del libro que es de 12 mil metros cuadra-
dos, una que habremos de disfrutar todos los coahui-
lenses. No me resta más que agradecerles por el gran 
apoyo que han dado a la filc, muchísimas gracias”.

Juan Salvador Álvarez, Ana García Camil, Gianni Vinciguerra y Juan Luis Arzoz Arbide durante la firma de los convenios. Foto: caniem.
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Mientras que el director del Instituto Italiano de Cultura, Gianni Vinci-
guerra, mencionó que Italia como país invitado tendrá la participación de  
escritores, artistas y promotores culturales como: Laura Imai Messina, Ales-
sandro Raveggi,  Massimo Rizzante, Francesca de Paolis, Dacia Maraini y 
Filippo Giusti (artista plástico).

También habrá grandes exposiciones como: Ilustradores Feria de libro de 
Bolonia; Sitios turísticos de Italia/unesco; Viaje a Tulum, de Federico Fe-
llini, Posters Vintage de los años 50s/Italia y Pinocho alrededor del mundo.

En tanto, el convenio de colaboración con la caniem tiene la finalidad de 
convocar a editoriales, distribuidores y librerías, a publicar la convocatoria 
en su boletín quincenal y en la página de la Cámara.

El presidente del Consejo Directivo de la caniem, Juan Luis Arzoz Arbide, 
destacó la relación que desde hace cuatro años se mantiene con la depen-
dencia cultural, por lo que reiteró su colaboración y participación en la filc.

“Con este convenio continuamos promoviendo el fomento y la promoción 
de la lectura y desde ya, auguramos un gran beneficio, tanto para Coahuila 
como para los agremiados a la Cámara”, dijo.

Al recalcar que la filc es ya un referente cultural importante del norte de 
nuestro país, agregó: “Los editores exhiben sus fondos en esta plaza (que 
por cierto este año se tienen confirmadas 56 editoriales hasta el momento), 
tienen la convicción de que los lectores esperan con entusiasmo la inaugu-
ración, ya que aquí encontrarán todas las posibilidades de lectura desde na-
rrativa hasta libros infantiles, juveniles, educativos, de ficción y recreativos, 
entre otros”.

Este esfuerzo del gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura y 
la caniem, tiene el objetivo claro de incentivar la lectura. Por lo que, además, 
se tendrá la transmisión en la plataforma Libros Sin Fronteras, direccionado 
en el enlace https://librossinfronteras.com.mx/ 

En cuanto a seguridad, higiene y salud; los copartícipes recibirán el Curso de 
Capacitación Calidad Higiénica Coahuila, donde se garantiza la inclusión y 
equidad en la formación y certificación integral para todos los involucrados.

*Con información de la Secretaría de Cultura de Coahuila 

El evento tuvo lugar en el Instituto Italiano de Cultura. Foto: caniem.

Juan Luis Arzoz Arbide durante una entrevista al término del evento. Foto: caniem.

https://editorial.trevenque.es/productos/geslib/?utm_source=newsletter&utm_medium=publi&utm_campaign=caniem_newsletter
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Cristina Urrutia recibirá el Homenaje al Mérito Editorial 
de la fil

Por su extensa trayectoria y visión en el ám-
bito editorial, la mexicana Cristina Urrutia 
recibirá el Homenaje al Mérito Editorial en 

la edición 35 de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara. En 1993 fundó Ediciones Teco-
lote, editorial especializada en libros para niños 
y adolescentes, la cual dirige y en la que ha publi-
cado, entre otros títulos, Ecos de la Conquista, en 
coautoría con Krystyna Libura, así como diver-
sos volúmenes dirigidos al público infantil. “No 
era un proyecto económico, no era un proyecto 
comercial, era un proyecto para hacer libros que 
mostraran nuestro patrimonio en grande. Yo fui 
haciéndome editora; estudié sociología, después 
historia”, comenta la editora en entrevista telefó-
nica.

“Me dio una sorpresa con ‘S’ mayúscula, enorme. 
Primero porque somos una editorial indepen-
diente, pequeña, y segundo porque entramos en 
la categoría de libros infantiles y juveniles. Des-
pués de ver quiénes me anteceden, me quedé bo-
quiabierta, porque este reconocimiento lo han re-
cibido editoras como Peggy Espinosa. Me quedé 
muy impactada y muy contenta”, explica Cristina 
Urrutia. Recuerda que mientras trabajó en el área 
de difusión del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, “me di cuenta que estábamos per-
diendo nuestras raíces, sobre todo los niños y los 
jóvenes”.

El inicio de Ediciones Tecolote fue una situación 
afortunada, destaca Urrutia, quien reconoce que 
tuvo mucha suerte al encontrarse con dos alia-
das, Krystyna Libura y Claudia Burr. “Con ellas 
comenzamos esta labor con una gran pasión y un 
gran entusiasmo de lo que hacíamos: libros que 
por su belleza y su calidad llegaran a la gente y les 
mostraran que su patrimonio está ahí, al alcan-
ce, y que es bello y que deben estar orgullosos de 
él”. También recuerda que empezaron publicando 
unos pocos libros al año, “y así, poco a poco, co-
menzamos a hacer más. Ahora tenemos alrede-
dor de 150 libros. Son libros que hacemos porque 
sentimos que hay una necesidad para ello”.

Los inicios de la editorial, hace 28 años, fueron 
muy complejos, porque “el campo de la edi- 
ción infantil estaba muy pobre. Había muchos  
libros españoles, pero libros mexicanos con co-
sas mexicanas había muy pocos. El panorama era 
difícil y, para pequeñas editoriales, complicado.  
La verdad me lancé con los ojos cerrados, pero 
convencida de mi objetivo, y no me arrepiento”. 
Gracias a programas del gobierno federal para 
llevar libros de calidad a las aulas, como Los Li-
bros del Rincón, Ediciones Tecolote pudo “llegar 
a 200 mil escuelas en toda la república”. Este pro-
grama les permitió llegar a muchos lados “y poco 
a poco fue cambiando el mundo editorial infantil 
de libros para niños y jóvenes. En México comen-
zaron a surgir más escritores, a formarse nuevos 
ilustradores, y cambió completamente el panora-
ma gracias a esa demanda”.

Ediciones Tecolote ha sido galardonada con los 
premios bop a la Mejor Editorial del Año de 
América Latina, en 2018, y Nuevos Horizontes, 

Hace 28 años fundó Ediciones Tecolote, editorial especializada en libros para niños y adolescentes. “No era un proyecto 
económico, no era un proyecto comercial, era un proyecto para hacer libros que mostraran nuestro patrimonio”

en la Feria Internacional de Libros para Niños de 
Bolonia, con El libro negro de los colores y Migrar. 
Urrutia señala que la pandemia de Covid-19 “ha 
pegado durísimo”, y más por la falta de apoyo “que 
venga al rescate de nuestras editoriales”. Conside-
ra que las editoriales pequeñas e independientes 
llenan “un hueco muy importante, y en ese senti-
do necesitamos apoyo, y no lo estamos teniendo”. 
Por ello, agrega que el Homenaje al Mérito Edito-
rial de la fil “es quizás más significativo, porque 
de alguna manera nos motiva a seguir adelante 
como sea, porque creo que nuestros objetivos son 
buenos. Creo que México necesita de libros de ca-
lidad, sobre todo los jóvenes”.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido 
en 1993 por la fil Guadalajara en honor del ar-
gentino Arnaldo Orfila Reynal —que en México  
fue director del Fondo de Cultura Económica  
y fundador de Siglo xxi Editores—, con la inten-
ción de destacar la visión y el oficio de esta figura 
fundamental en el mundo de los libros.

Cristina Urrutia durante los Premios caniem 2018.  Foto: caniem.
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Homenajeados anteriores
Arnaldo Orfila Reynal (1993), Joaquín Díez-
Canedo (1994), Neus Espresate (1995), Jack Mc-
Clelland, (1996), Kuki Miller y Daniel Divinsky 
(1997), Jesús de Polanco (1998), Beatriz de Moura 
(1999), Antoine Gallimard (2000), Alí Chumace-
ro (2001), Jorge Herralde (2002), Francisco Po-
rrúa (2003), Roberto Calasso (2004), Morgan En-
trekin (2005), Inge Schoenthal Feltrinelli (2006), 
Christian Bourgois (2007), Manuel Borrás (2008), 
Michael Krüger (2009), Jaume Vallcorba (2010), 
25 homenajeados (2011), Adriana Hidalgo y Fa-
bián Lebenglik (2012), Marcelo Uribe (2013), 
Anne Marie Métailié (2014), Peggy Espinosa 
(2015), Enrique Krauze (2016), Juan Casamayor 
(2017), María Osorio Caminata (2018) y Claudio 
López Lamadrid (2019).

Cristina Urrutia
Cristina Urrutia nació en la Ciudad de México. Es 
licenciada en Sociología por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Realizó los estudios de  
Maestría en Historia en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y de Historia y Divulgación en la Uni- 
versidad Iberoamericana. En el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia trabajó como investiga-
dora en la Dirección de Estudios Históricos, donde 
publicó diversos libros sobre historia de México.

En 1993 fundó Ediciones Tecolote, que dirige  
desde entonces. En agosto de 2010 recibió la Me-
dalla de Honor al Mérito Empresarial, otorgada 
por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciu-
dad de México. Ha participado en numerosos en-
cuentros y seminarios de divulgación de la litera-

tura infantil en diversos foros. Como ponente, ha 
sido invitada a participar en diversas instituciones 
de educación superior, como la Universidad Na-
cional Autónoma de México, la Universidad Ibe-
roamericana y la Universidad Intercontinental, 
entre otras. Y en el extranjero, en el Museo Quai 
Branly de París, Francia.

Actualmente, los esfuerzos de Ediciones Tecolo-
te están orientados hacia la apertura de nuevos 
mercados internacionales. Sin embargo, insiste en 
seguir su vocación principal de publicar aquellos 
libros que respondan a la problemática de niños y 
jóvenes en México, como el desarraigo de su cul-
tura, el incremento de la violencia, los malos hábi-
tos alimenticios y la falta de valores y de civismo.

Seis libros obtienen proyectos pre aprobados 
para Efiartes

Los títulos en su conjunto obtienen más de 2 millones 800 mil pesos

La Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (shcp) dio a conocer las obras que obtu-
vieron proyectos pre aprobados para Efiartes por el Estímulo Fiscal a 

Proyectos de Inversión en la Edición y Publicación de Obras Literarias Na-
cionales, el cual es un beneficio que se otorga a la creación y producción de 
las diferentes artes, como son las artes visuales, la danza, la música y el teatro, 
y en la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales, consistente en 
aplicar un crédito fiscal por el monto aportado por un contribuyente del 
Impuesto sobre la Renta (isr) a un proyecto de inversión.

En el caso de libros, los títulos aprobados son: Voy en el metro. Mosaico de 
México a través del stc, de Alta-Voz Social y Cultural, A.C.; Letras Nuevas, 
de Producciones Sin Sentido Común, S.A. de C.V.; Lagunilla: Los escena- 
rios del gran regateo y Mis abuelos no son tortugas, ambos de Artes de México 
y del Mundo, S.A. de C.V.; Colección Nitronoir 2022, de Editorial Nitro-
press, S. de R.L. de C.V.; y finalmente Compilación Recetas del Exilio Español 
en México, Hoy. De España Vengo, de México Soy, del Ateneo Español de 
México, A.C. ¡Enhorabuena!

Desde su creación, el Efiartes ha contribuido con éxito a la realización de 
proyectos para diferentes disciplinas artísticas. Muchas felicidades a todos.



Boletín Núm. 980 16 de agosto de 2021

5

Seminario de

Periodismo cultural en medios 
digitales; redefinir lo inmediato

Periodismo cultural

www.editamos.com.mx

Dirigido a: comunicólogos, autores, 
editores, estudiantes de comunica-
ción, 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, generadores 
de contenido.

Transmisión en línea

Verónica Santamaría    
(Animal Político)

Obed Rosas 
(SinEmbargo)

Héctor González 
(Aristegui Noticias)

Nancy Escobar    
(Latinus)

Jorge Iván Garduño 
(Coordinador-Moderador)

www.editamos.com.mx

      editamos                                 Caniem                

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

leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695

Temario Módulo Medios Digitales:
1.  Irrupción de los medios digitales 

(4 horas / 2 sesiones)
•  ¿Qué son y qué no son los medios 

digitales?
•  ¿Qué es cultura?, y su importancia 

dentro de las sociedades
•  Periodismo cultural Vs. Agenda de 

entretenimiento
•  Más allá del periodismo cultural

2.  Revolución de las audiencias  
(4 horas / 2 sesiones)
•  Pensamiento lineal, divergente y 

convergente
•  Rigor periódistico
•  Romper con la rutina
•  Reinterpretar el problema

3.  La evolución de las ideas  
(4 horas / 2 sesiones)
•  Observación, curiosidad y expe-

riencia
•  Desafiar las ideas preconcibidas
•  Romper la cuarta pared
•  Principios básicos para un nuevo 

periodismo cultural

Inversión

$ 2,500 pesos + I.V.A

Precios especiales a grupos de 
instituciones académicas.

1, 2, 8, 9, 22 y 23
de septiembre 2021

Fecha límite de inscripción: 
30 de agosto 2021

de 18:00 a 20:00 hr
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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.

Fechas:  21, 22, 23, 28, 29, 30 septiembre,  
y 5, 6, 7 12 de octubre 2021

Horario: 18:30 - 20:30 horas

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

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

Alejandro Ramírez Monroy

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado 
de la Universidad del Claustro de Sor Juana, dedicado al 
diseño editorial desde 1996.

Cuenta con 20 años de experiencia en la docencia de artes 
gráficas, diseño editorial y uso de las aplicaciones de la 
Creative Suite de Adobe.

Ha participado en la implementación de Flujos Editoriales en el Pe-
riódico Excélsior, Grupo Expansión, Editorial Televisa, Impresiones 
Aéreas, Revista Central, Revista Time Contact, entre otras publica-
ciones. Así como impartir capacitación empresarial a Grupo Santi-
llana, Editorial Trillas, Ediciones SM, Editorial Mac-Millan, Ediciones 
Castillo, BBDO, Teran/TBWA, Condé Nast México, El imparcial de 
Saltillo, Pulso de SLP, Correo de Gto., AM de León, Capital Media, 
Servicios Profesionales de Impresión, Editorial 500, INEGI, IPN, Uni-
versidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, Universidad Pedagógica Nacional, Comisión Federal de 
Electricidad entre otras empresas.

Dirigido a: Directores de arte, diseñadores, 
formadores, iconógrafos, y a aquellos 
profesionales dedicados a la generación de 
materiales impresos o digitales.

Curso -Taller  
Técnicas avanzadas de 
maquetación editorial. 
Expertos en diseño editorial 

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

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUtcOqtpz4qHtI19rrjONa6AP-g2Ydj9odr
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Ortografía para profesionales

Pese a los 10 años que estudiamos español en los dis-
tintos niveles educativos, la vinculación y dominio de la 
lengua es cada vez más deficiente. Y, paradójicamente, 
cada vez escribimos más por razones profesionales, aca-
démicas, o de interacción a través de las redes sociales.

¿Cuántas veces has dudado si esa palabra lleva acen-
to o no, si la terminación esco se escribe con z o con 
s; si la palabra va junta o separada y en ocasiones si 
lleva mayúscula o minúscula? 

El desuso del diccionario y la consulta en internet, han 
puesto en evidencia nuestra falta de calidad ortográfi-
ca al momento de escribir. ¡Y qué mal se ve!, la orto-
grafía es nuestra primera carta de presentación.

Este curso-taller de 24 horas fortalece, a través de una 
metodología dinámica, las competencias ortográficas 
y permite ser candidato a la certificación del CONO-
CER 1191.
 

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:
Ana Lorena Dorantes Peña

Líder de Proyecto ECE 
entidadcertificadora@caniem.com 

555688 2221 y 555688 2009 ext. 714

Uso de las normas ortográficas
en textos impresos y digitales

Temario

1. Proceso general de acentuación
• Reglas de división silábica

-El diptongo
-El adiptongo
-El triptongo

• Proceso de acentuación
-Identificación de sílaba tónica
-Clasificación de las palabras
-Reglas generales de acentuación

• Clasificación y tipos de acentos
-Acento prosódico
-Acento ortográfico

2. Casos especiales de acentuación
• Acento diacrítico
•  Acentuación de hiatos / encíclicos / palabras com-

puestas / adverbios terminados en mente
• Acentuación de voces latinas
•  Acentuación de palabras de otras lenguas
• El acento hace la diferencia

3. Principales reglas para el uso de letras
• Se escriben con B / V / C / S / Z / G / J

4. Identificación y corrección de homófonos
• Homófonos de B y V
• Homófonos de C, S y Z
• Homófonos de G y J
• Homófonos de Ll y Y

5. Escritura de mayúsculas
• Consideraciones generales
• Mayúsculas en palabras o enunciados
• Mayúsculas iniciales

6. Palabras juntas y separadas

Fechas:  6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 29  
de septiembre y 4 de octubre de 2021

Horario: 18:00 – 20:00 horas 

Duración: 23 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 Distri-
to Federal. Cuenta con varias certificaciones de com-
petencias 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 también integró 
el 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.

certifícate
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Seminario de

Periodismo cultural televisivo, 
temas y estrategias

Periodismo cultural

www.editamos.com.mx

Dirigido a: comunicólogos, autores, 
editores, estudiantes de comunica-
ción, 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, generadores 
de contenido.

Transmisión en línea

Miguel de la Cruz   
(Canal Once)

Ana Luisa Guerrero    
(Televisión Educativa)

Huemanzin Rodríguez    
(Canal 22)

Alicia Gutiérrez   
(TV Azteca)

Jorge Iván Garduño 
(Coordinador-Moderador)

www.editamos.com.mx

      editamos                                 Caniem                

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

leticia.arellano@editamos.com.mx

 (55) 7537 8695

Temario Módulo Televisión:
1.  La palabra visual y hablada  

(4 horas / 2 sesiones)
•  El ámbito cultural en México
•  Cobertura periodística del arte y la 

cultura en la TV
•  La cultura en México ¿vende?
•  ¿Se puede vivir del periodismo cul-

tural en México?

2.  Cambios tecnológico-culturales 
(4 horas / 2 sesiones)
•  Cambios culturales detrás de los 

cambios tecnológicos
•  Educación, ciencia y periodismo
•  Hipercultura globalizante
•  Finanzas y economía en las indus-

trias tecnológico-culturales

3.  Televisión extendida  
(4 horas / 2 sesiones)
•  Narrativa de la cultura en un mundo 

tecnológico
•  El libro a la reconquista del mundo
•  Las edades culturales
•  Las promesas culturales de los ma-

crodatos

Inversión

Aún quedan dos módulos del semi-
nario: televisión y medios digitales.

2 Módulos: 
$ 4,000 pesos + I.V.A 

1 Módulo: 
$ 2,500 pesos + I.V.A

Precios especiales a grupos de 
instituciones académicas.

16, 17, 18, 23, 24 y 25

de agosto 2021

Fecha límite de inscripción: 
17 de agosto 2021

de 17:00 a 19:00 hr
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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
xlii edición

convocatoria
El consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem) con el objetivo de re-
conocer a los mejores libros y publicaciones periódicas 
editados en México, convoca a todos los editores con 
actividad en la República Mexicana a participar en los 
Premios caniem al Arte Editorial 2021

BASES

Participantes y condicionantes

A) 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. 
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En el caso de traducciones el editor presentará la obra original y la mexicana, 
anexando a su solicitud de registro un escrito en el que destaque que su 
participación efectivamente resultó en una obra de arte editorial adaptada 
por y para mexicanos y no en una mera traducción o copia de un libro o 
publicación periódica extranjera. 

B) 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 .

C) Únicamente podrán concursar libros y publicaciones periódicas impre-
sos durante el año del concurso (octubre 2020 a septiembre 2021) y que ten-
gan número isbn correspondiente a México.

D) En caso de que se presenten a concurso publicaciones periódicas que ha-
yan 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. 

E) 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.

Categorías y clasificaciones

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

Inscripción y requisitos de entrega

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 efectivo, 
cheque o transferencia a nombre de la caniem y acompañarse de la solicitud 
de registro debidamente requisitada, junto con un ejemplar de la publica-
ción concursante correspondiente al registro. Tratándose de publicaciones 
periódicas impresas, deberá entregarse un ejemplar de los últimos tres nú-
meros 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.).

Jurado

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 persona 
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 consideren per-
tinentes. El fallo del Jurado será inapelable y resolverá cualquier asunto no 
previsto en la convocatoria.



Boletín Núm. 980 16 de agosto de 2021

11

Premiación

La caniem notificará por escrito la lista de ganadores de acuerdo con las 
Bases de esta convocatoria y difundirá dicha lista por otros medios impresos 
y electrónicos.  

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 ésta con la anticipación suficiente. 

Calendario

Inscripción y entrega de solicitudes de registro y obras:   
Del 15 de agosto al 30 de septiembre 2021.
Sesión calificadora de los Jurados: 
A más tardar el 15 de octubre de 2021.
Aviso a los ganadores por parte de la caniem: 
A más tardar el 20 de octubre de 2021.
Publicación de resultados en el boletín “Editores” y en el portal de la caniem: 
A más tardar el 25 de octubre de 2021.

Aclaraciones

En la caniem se conservarán sólo los ejemplares de los títulos premiados. 
El resto de los ejemplares serán devueltos a sus editores, a quienes se notifi-
cará de manera expresa, en el entendido de que dispondrán de quince días 
hábiles para recogerlos. Concluido este plazo, el Consejo Directivo quedará 
facultado para donar los ejemplares no recogidos a instituciones educativas, 
bibliotecas públicas, bibliotecas escolares o para promover las actividades de 
la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, A. C.

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021.

Juan Luis Arzoz Arbide
Presidente

Consejo Directivo
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

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.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana presenta la se-
gunda edición de las Distinciones caniem, para reconocer el esfuerzo 
de los profesionales que forman  parte del mundo del libro. Por un  

lado, se convocará al público en general a que reconozca los méritos de  
un libro excepcional publicado en nuestro país y por otro se celebrarán dos 
iniciativas, una editorial y otra comercial, que se hayan distinguido por su 
originalidad, por su capacidad para involucrar al público lector o por su au-
dacia en estos tiempos críticos.

Categorías

1. Libro del año
Para celebrar la creatividad —en un sentido amplio— que autores, ilustra-
dores, editores, diseñadores, impresores, encuadernadores y demás profe-
sionales aportan para dar forma a sus proyectos editoriales, se distinguirá un 
libro publicado en México, en cualquiera de las lenguas del país, de cualquier 
género y en cualquier formato (no es necesario que haya sido publicado 
por un afiliado a la caniem), en las siguientes categorías: 
a) Ficción
b) No ficción
c) Infantil o Juvenil

Cuyo contenido y características materiales sean excepcionales, conforme 
a los criterios que se explican más adelante. Podrán participar todos los li-
bros con isbn cuya primera edición haya aparecido entre el 1 de octubre de 
2020 y el 30 de septiembre de 2021, según la fecha que figure en el colofón; 
el isbn debe corresponder a una edición mexicana sin importar el país de 
producción. El proceso de selección constará de tres etapas: presentación  
de propuestas, selección de finalistas y votación del público en general.

Cualquier persona podrá proponer un libro llenando el formulario disponi-
ble en el sitio electrónico de la caniem, entre el 10 y el 30 de septiembre del 
año en curso. Cada propuesta irá acompañada de una valoración del con-
tenido (la calidad de textos e ilustraciones, la originalidad del enfoque, la 
profundidad del tratamiento, entre otros). El plazo para recibir propuestas 
será del 10 al 30 de septiembre. https://forms.gle/pHfWLMUc8PhzDNhb6

El Consejo Directivo seleccionará de entre todas las propuestas hasta cinco 
libros y los presentará al público en general con una descripción de su con-
tenido y sus características materiales. Los finalistas se darán a conocer el 
07 de octubre.

1) Se invitará a los lectores a votar en redes sociales por alguno de los libros 
finalistas. La votación estará abierta entre el 08 y el 18 de octubre.

2. Iniciativa editorial del año
El trabajo editorial no consiste sólo en publicar libros: abarca la difusión de 
autores y obras, la organización de actividades promocionales, la animación 
de conversaciones públicas. La caniem busca llamar la atención sobre una 

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
distinciones caniem 2021

iniciativa que se haya distinguido por colocar un libro, una colección, un 
sello editorial, una casa editora o un grupo de empresas en el centro de la 
atención gremial por lo novedoso de su propuesta, por sus alcances o por 
su repercusión. Para esta distinción pueden postularse campañas de pu-
blicidad, estrategias de comunicación, actos de lanzamiento, alianzas entre  
diversos actores de la cadena del libro, etcétera.
https://forms.gle/kR8MbpdoHTVF4HSu7

3. Iniciativa comercial del año
La industria editorial requiere que los libros lleguen a un mercado disper-
so, frágil, cambiante: editoriales, librerías y ferias están siempre en busca de 
acciones creativas que les permitan poner los libros en las manos de los lec-
tores. La caniem busca llamar la atención sobre una iniciativa que se haya 
distinguido por acortar la distancia entre quienes hacen los libros y quienes 
los consumen. Para esta distinción pueden postularse campañas de marke-
ting, eventos como festivales y ferias, herramientas tecnológicas orientadas 
a la comercialización.
https://forms.gle/EeoxfqTn2dNcLQQc6

Para las categorías 2 y 3 se podrá postular a la o las personas (hasta tres) 
que hayan encabezado una iniciativa editorial o comercial realizada entre el 
1° de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021; la postulación podrán 
hacerla esas mismas personas o terceros, llenando el formulario disponible 
en el sitio electrónico de la caniem, del 1° al 30 de septiembre del año en 
curso. El Consejo Directivo, conformado en jurado, elegirá a los ganadores 
mediante votación secreta y directa.

Los ganadores se darán a conocer en los medios de difusión electrónicos de 
la caniem en octubre; en noviembre se entregará un diploma a los ganado-
res en la ceremonia de premiación de los Premios caniem al Arte Editorial; 
se enviará un boletín de prensa a las secciones culturales de los medios de 
comunicación y se promoverán entrevistas con los ganadores.

Para cualquier duda sobre las Distinciones caniem, podrá dirigirse a la  
Comisión de Premios y Reconocimientos a través del correo: 
distincionescaniem@caniem.com

Ciudad de México, 30 de julio de 2021

Juan Luis Arzoz Arbide
Presidente

Consejo Directivo
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
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Concluye el curso-taller Plataformas virtuales de 
aprendizaje. ¿Qué significa y cómo hacer una lms?

A través de diez sesiones se explicó la estructura, funcionalidad, objetivo y operatividad de algunas lms

Con el objetivo de ir creando un sistema de gestión de aprendizaje 
enfocado en las necesidades e intereses de los participantes, el curso-
taller Plataformas virtuales de aprendizaje. ¿Qué significa y cómo 

hacer una lms?, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (caniem) y el Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para 
la Industria Editorial (Editamos) abordó las estrategias y las herramientas 
necesarias para la construcción de una plataforma amigable, intuitiva y fun-
cional.

El curso-taller estuvo dirigido a generadores de contenido, docentes, diseña-
dores, diseñadores instruccionales, editores y personas interesadas en gene-
rar una plataforma de enseñanza/aprendizaje.

Algunos de los temas incluidos en el programa fueron los siguientes: ¿Qué 
es un Sistema de Gestión de Aprendizaje o lms?, sus características básicas, a 
quiénes puede servir el uso de una lms, así como los fundamentos generales 
del e-learning; uso eficaz de una lms, los requisitos técnicos para instalar y 
administrar una lms, las necesidades de aprendizaje híbrido, capacitación 
sincrónica y asincrónica; diseño de cursos únicos o plataformas completas 
de aprendizaje, ejemplos de moodles, gestión de participantes, docentes, 
alumnos, directivos, administrativos y padres de familia, recursos de ense-
ñanza, pizarras y recursos de terceros; odas: Objetos Digitales de Aprendi-
zaje, feedback, recompensas y evaluación, gamificación; y por último el uso 
de Adobe Captivate y las herramientas de autor, scorm y la creación de un 
ejemplo real por cada participante. 

El curso-taller fue impartido por Alejandro Ramírez Monroy, quien es li-
cenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Claustro 
de Sor Juana, cuenta con más de 20 años de experiencia en la docencia de 
artes gráficas, diseño editorial y uso de las aplicaciones de la Creative Suite 
de Adobe.

Actualmente colabora en la realización de publicaciones con Editorial San-
tillana, Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuíto (Conaliteg), asesora 
a empresas de la industria editorial en la creación de contenidos digitales, 
así como la implementación y capacitación de nuevas tecnologías para la 
impresión y publicación digital.

Alejandro Ramírez Monroy en sesión del curso-taller Plataformas virtuales de aprendizaje.
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Feria del Libro de Oaxaca proyecta volver este 2021 
con formato híbrido, si lo permite el Covid-19

Este año, indica la directora de la FILO, Vania Reséndiz, se apuesta por un formato híbrido que ofrecerá eventos 
virtuales y físicos

En medio de la emergencia sanitaria avanza la planeación de la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca (filo), que en su edición número 
41 planea volver a los espacios físicos, luego de que la pandemia la 

obligara a mudarse al plano virtual.

Este año, acota la ahora directora de la filo, Vania Reséndiz, se apuesta por 
un formato híbrido que ofrecerá eventos virtuales y físicos, con medidas sa-
nitarias establecidas. No obstante, si los contagios continúan para el periodo 
del 15 al 24 octubre, la virtualidad será la opción.

“Nos enfrentamos a muchos retos y estamos en la incertidumbre y en medio 
de cambios. El año pasado nos dimos cuenta de que la contingencia no tiene 
un camino descrito, por lo que estamos atentos, monitoreando su curso en la 
tercera ola, donde el incremento de contagios es preocupante”, detalla.

Para que la filo presencial sea posible, se tomará en cuenta el semáforo epi-
demiológico y estrictos protocolos para que el público se sienta seguro.

A un año de haber asumido el reto de presentar contenidos de manera vir-
tual, Reséndiz indica que algunos de los eventos que se organizaron durante 
el 40 aniversario de la filo, en 2020, registraron hasta 30 mil espectadores de 
manera simultánea. Pese a ello, reconoce que la emergencia golpeó conside-
rablemente a la feria, desde su logística hasta su formato. 

En 2019, antes de la pandemia, las actividades y stands de libros recibieron 
a más de 100 mil visitantes, a pesar del cambio de sede que mudó a la feria 
al Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (ccco), tras décadas de 
permanecer en la Alameda de León.

Además, las ventas para las editoriales se desplomaron 30%, por lo que  
aunque se planea la presencia de expositores, principalmente editoriales in-
dependientes, la representante de la filo apunta que la recuperación econó-
mica será paulatina y los libros de las editoriales que participen se podrán 
adquirir por internet.

Ante ello, Vania admite que la feria se ha visto obligada a reinventarse ante 
los cambios de sede y ahora adoptando el plano virtual como una de las 
opciones que, asevera, permitirá disfrutar de conversatorios, coloquios, pre-
sentaciones de libros, entre otras actividades, de manera remota.

Sin embargo, resalta que las actividades presenciales son necesarias, pues 
ante la brecha tecnológica que enfrenta Oaxaca, muchas personas que no 
tienen equipo o conectividad quedarían fuera de las actividades, si éstas sólo 
son virtuales. Este año, la feria no se fijará una meta de asistencia, sino la 
conformación de públicos que se interesan por determinadas actividades y 
experiencias.

Fuente: El Universal Oaxaca

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/feria-del-libro-de-oaxaca-proyecta-volver-este-2021-con-formato-hibrido-si-lo-permite-el
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Obtiene Gonzalo Lizardo el Premio Nacional de Novela 
Histórica Ignacio Solares

Los jueces calificadores decidieron elegir la obra “Memorias de un Basilisco” por la habilidad del escritor 
zacatecano para construir un relato novelesco y apasionante
La premiación se llevará a cabo el próximo 25 de agosto

La Secretaría de Cultura de Chihuahua dio a conocer que el ganador 
de la convocatoria del Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio 
Solares 2021 es la obra literaria “Memorias de un Basilisco”, del autor 

Gonzalo Lizardo.

Gonzalo Lizardo es un narrador, ensayista, diseñador gráfico e investigador 
literario mexicano, que nació en Fresnillo, Zacatecas el 19 de noviembre de 
1965, y quien actualmente radica en la ciudad de Zacatecas.

Este libro de la editorial Planeta Mexicana narra la vida entre Irlanda, Es-
paña y la Nueva España, donde adelantado a su tiempo, el Basilisco muere 
por ser fiel a sus principios. Pirata, conspirador, rebelde y poeta, su vida fue 
una aventura.

Los jueces calificadores decidieron elegir este texto debido a la habilidad 
del autor para construir un relato novelesco y apasionante, apoyado en una 
minuciosa investigación, una compleja estructura y un lenguaje versátil e 
inventivo, que retoma elementos de los siglos de Oro.

Lo anterior contribuye a la comprensión del siglo xvii novohispano, época 
soslayada de nuestra narrativa, que de diversas maneras interpela a los lec-
tores de la actualidad.

Este concurso se realiza año con año con el fin de reconocer la vida y obra 
del escritor chihuahuense Ignacio Solares, así como incentivar y recompen-
sar la creación de escritoras y escritores mexicanos, con un estímulo econó-
mico único e indivisible, de 150 mil pesos.

La convocatoria fue dirigida a todas las personas con ciudadanía mexica-
na, o aquellas extranjeras que actualmente residan en México y acrediten de 
manera oficial un mínimo de cinco años en el país, y cuya obra escrita per-
tenezca al género literario de narrativa histórica, es decir, todo aquel relato 
que partiendo de un hecho histórico haya sido enriquecido por la ficción.

La premiación se llevará a cabo el próximo 25 de agosto en punto de las 11 de 
la mañana y será transmitida a través de las redes sociales de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Chihuahua: https://www.facebook.com/CulturaChih

Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua

http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/obtiene-gonzalo-lizardo-el-premio-nacional-de-novela-historica-ignacio-solares
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Joaquín Guerrero recibirá el premio de novela 
Elena Poniatowska

El escritor mexicano recibirá el premio Elena Poniatowska por su novela El método Kandinsky

El autor mexicano Joaquín Guerrero Casasola será reconocido con el 
Premio Elena Poniatowska de novela, otorgado por la fundación de la 
reconocida escritora, gracias a su novela El método Kandinsky, la cual 

narra la historia de un hombre que estuvo involucrado en la guerra sucia de 
los años 70, y contrata a un joven asesino a sueldo para eliminar a un miste-
rioso enemigo que lo está amenazando.

“El personaje principal es una especie de policía/político, que es una mezcla 
de distintas personalidades de los que participaron en esta guerra sucia. Es 
un hombre que está en decadencia, vive en el Pedregal, ya está viejo, y en el 
ocaso de su vida trata de reivindicar que todo lo que hizo está bien porque 
era para salvar a la patria”, adelanta Guerrero en entrevista para El Sol de 
México.

Para él este premio representa un gran orgullo, ya que desde hace tiempo 
admira el trabajo de Poniatowska, y se siente muy honrado de tener un acer-
camiento a ella a través de su trabajo.

“Estoy muy contento porque voy a conocer a Elena el día de la premiación. 
Ésta se pospuso por la pandemia, pero la ceremonia será el 25 de agosto, ese 
mismo día sale a la luz mi novela”.

Además de su labor como novelista, Joaquín también ha escrito guiones para 
proyectos como Capadocia, El sexo débil y Vuelve temprano. Gracias a esa 
experiencia, asegura que ha pulido su estilo de escritura, por lo que se siente 
muy satisfecho con este tipo de reconocimientos.

“Lo que agradezco del mundo del guion es que te da mucha estructura para 
escribir”, comentó. “Al final de cuentas es un producto que va dirigido a una 
audiencia, hay mucha planeación y es mucho de hacerse preguntas como 
¿este personaje a dónde va?, ¿de qué se trata la historia? No te puedes salir ni 
dispersar, eso lo he aplicado a la novela”.

A la par de este festejo, actualmente presenta una novela titulada La des-
aparición del principito, que escribió inspirado en los documentales de la 
Segunda Guerra Mundial. Joaquín detalló que sentía mucha inquietud por 
explorar ese periodo histórico.

El libro sigue las historias de un trabajador de limpieza de escenas del crimen 
aficionado a los libros, un detective de homicidios que durante el gobierno 
de Manuel Ávila Camacho sigue la pista de unos nazis refugiados en México, 
y un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial.

Los sucesos se desatan cuando el primero roba un ejemplar de El principito 
en una orden de trabajo, sin saber que con ello habrá consecuencias san-
grientas para todos los implicados.

“Quería ver la otra cara de la moneda, me refiero a qué pasó con la población 
civil alemana cuando entran los rusos y los norteamericanos. Me puse a ave-
riguar, y descubrí que hicieron grandes campos de concentración, así como 
los nazis, que también fueron muy terribles”.

Aunado a ello, durante su proceso de escritura y documentación (que inició 
en 2015) leyó sobre la misteriosa desaparición de Antoine de Saint-Exupéry 
(autor de El principito), e investigó los sucesos que ligaron a los nazis con 
nuestro país en 1945.

“Hago muchos referentes a nuestro México de los años 40, quería crear tam-
bién una nostalgia, de cierta forma de vestir, cierta forma de vivir, la policía 
de ese entonces que era la policía secreta, los cafecitos, como el Café la Haba-
na o La Blanca, que todavía está en 5 de mayo”, comentó.

Fuente: El Sol de Hermosillo

Joaquín Guerrero. Foto: especial.

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/cultura/joaquin-guerrero-recibira-el-premio-de-novela-elena-poniatowska-7066553.html
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Claudia Reina Antúnez, ganadora del Premio 
Bellas Artes de Cuento slp

La autora fue galardonada por su obra 1% monstruo en la edición 2021 Premio Bellas Artes de Cuento 
San Luis Potosí

Claudia Velina Reina Antúnez es la escritora que ganó el Premio Be-
llas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila por su obra 1% 
monstruo, de acuerdo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de 

México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (inbal).

La autora dijo que este reconocimiento representa un impulso para seguir su 
trabajo literario, ya que es admiradora de la obra de Amparo Dávila, una de 
las exponentes del cuento como género literario durante el siglo xx.

Señaló que uno de sus principales desafíos al escribir los cuentos que inte-
gran 1% monstruo fue la construcción de atmósferas que destilan estupor, 
incertidumbre y aprehensión en realidades perfectamente cotidianas; pero 
sustituidas por otras que pudieran calificarse como desconcertantes. Como 
parte de su trayectoria profesional, Claudia Reina Antúnez estudió Litera-
tura Hispánica en la Universidad de Sonora. Tiene publicadas dos novelas: 
Esto no es una pipa (2008) y La visita del señor Morhl (2012), así como dos 
libros de cuentos: Paranoias (2008) y Los visitantes (2017).

La escritora también incursionó en dos obras de teatro: La luz al final (2008) 
y El fin del mundo (2019). Durante su trayectoria profesional ha sido galar-
donada en el Concurso del Libro Sonorense (2007 y 2018) y el Concurso 
Nacional de Novela para Escritoras Nellie Campobello.

Asimismo, ganó el Premio Literario Regional Ciudad de la Paz (2015) y el 
Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano (2016). Por último, 
fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes y la Fundación para las Letras Mexicanas.

Sobre el Premio Nacional de Cuento

Este concurso consiste en enviar un libro inédito de cuentos en español, que 
por segundo año consecutivo se realizó en el marco de la campaña “Contigo 
en la distancia” de la Secretaría de Cultura.

En 1974, el inbal y el gobierno de San Luis Potosí convocaron por prime-
ra vez al Premio Nacional de Cuento. Desde entonces el certamen se celebra 
anualmente. Posteriormente, el galardón se convirtió en el Premio Bellas Artes 
de Cuento San Luis Potosí y en 2018 se agregó el nombre de Amparo Dávila.

El jurado para la edición 2021 fue integrado por la escritora Elpidia García 
Delgado y los escritores Luis Jorge Boone y Mikel Ruiz, quienes coincidieron 
en el acta del jurado que “se trata de un trabajo sostenido por una imagina-
ción singular y seductora, así como por un trabajo dedicado y novedoso de 
la prosa y las estructuras narrativas”.

Fuente: Líder Empresarial.

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

Claudia Reina Antúnez. Foto: especial.

https://www.liderempresarial.com/claudia-reina-antunez-ganadora-del-premio-bellas-artes-de-cuento-slp/
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