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l Desde 1995, en todo el mundo se estableció el 23 de 
abril como la fecha para celebrar a los libros, a sus auto-
res y a la lectura. La celebración se establece a partir del 
fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakes-
peare, el 23 y 22 de abril, respectivamente. Además, es la 
presunta fecha de nacimiento de otro gran escritor del 
siglo xv: Garcilaso de la Vega. Igualmente, autores como 
Vladimir Nabokov y Josep Pla comparten estos días de  
natalicio y fallecimiento, así como Maurice Druon, Hal-
dor K. Laxness y Manuel Mejía Vallejo. A lo largo y an-
cho de nuestro país, diversos recintos e instituciones han 

preparado actividades especiales dedicadas al libro y la 
lectura. El Día Internacional del Libro es una conme-
moración celebrada en más de cien países para fomen-
tar la lectura, la industria editorial y la protección de  
la propiedad intelectual (26 de abril) por medio del 
derecho de autor, rindiendo un homenaje universal al 
libro y a sus autores alentando a todos los ciudadanos,  
y en particular a los jóvenes, para que descubran el 
placer de la lectura y valoren las irremplazables contri-
buciones de quienes han impulsado el progreso social  
y cultural de la humanidad. 
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El sábado 23 de abril iniciaron las celebracio-
nes de Guadalajara como Capital Mundial del 
Libro, nombramiento que otorga  la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco). En las instalaciones de 
El Colegio de Jalisco, se realizó el acto protocolario 
donde la ciudad recibió de manera simbólica el cam-
bio de estafeta de Tiflis, Georgia, como Capital del Li-
bro a Guadalajara.

Guadalajara inicia festejo como 
Capital Mundial del Libro

Para refrendar los lazos entre estas ciudades cultura-
les, el vínculo fue la obra “El Caballero de la Piel de 
Tigre”, un famoso poema épico que fue escrito en el 
siglo xii por el poeta georgiano Shota Rustaveli.

El alcalde Pablo Lemus habló de la intención de po-
sicionar a Guadalajara como la capital cultural de 
Latinoamérica, pues desde su perspectiva la ciudad 
se ha consolidado durante décadas como un gran  

Desde el 23 de abril pasado y hasta el 22 de abril de 2023, los tapatíos podrán 
disfrutar más de dos mil actividades que se llevarán a cabo en el municipio

El evento protocolario tuvo lugar en el Museo Cabañas. Foto: especial
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exponente de la literatura a nivel internacional. Compartió que en el co-
rredor literario Fray Antonio Alcalde se dará la oportunidad de contar con 
internet en el espacio público y que un reto importante será socializar la lite-
ratura en ese entorno, también creando mecanismos que vinculen de mejor 
manera a la cultura con la innovación y la tecnología.

Las celebraciones se llevarán a cabo desde este 23 de abril pasado y hasta el 
22 de abril de 2023, con más de dos mil actividades confirmadas y con una 
inversión de 100 millones de pesos. El programa tiene la misión de que la 
literatura salga a las calles con eventos de alta calidad, principalmente en el 
Paseo Alcalde.

La Unesco proyecta la creación 
de la Red de Ciudades Capitales del Libro

Desde el sábado, que iniciaron materialmente las numerosas actividades que 
conforman el programa para Guadalajara Capital Mundial del Libro, con-
viene recordar que la ciudad recibió de manera formal la estafeta de parte 
de Tiflis, Georgia, quien antecedió a la Perla Tapatía en esta designación que 
otorga la Unesco y que, para la capital de Jalisco, significa una coordinación 
de esfuerzos entre instituciones y organismos sin precedentes que, además, 
generará nuevos retos en el ámbito cultural en el futuro cercano, al anunciar-
se por parte del organismo especializado de la onu la conformación de una 
red global de ciudades —entre las que se halla Guadalajara— que podrán 
compartir experiencias y políticas públicas en el ámbito de promoción del 
libro y la cultura.

Hace poco menos de dos semanas, viajaron a Georgia el titular de la Capi-
talidad, Martín Solares, y representantes del ayuntamiento tapatío y la Feria 
Internacional del Libro (fil) de Guadalajara para —refiere Solares— “tomar 
parte en los trabajos de esta red global de Ciudades Capitales Mundiales del 
Libro que la Unesco pretende fundar, en la cual las 21 ciudades que han 
tenido esta distinción puedan intercambiar conocimientos y estrategias de 
políticas públicas para la promoción de lectura”.

Esta idea corresponde al fundador del proyecto Capital Mundial del Libro, 
el español Pere Vicens, cuya base es el propósito de hacer trabajo inten- 
so de fomento a la literatura en distintas ciudades del mundo, lo que arrancó 
hace ya 21 años y suele conferirse la designación a ciudades en desarrollo o 
con proyectos que ofrezcan alternativas para resolver problemas concretos; 
para el caso de Guadalajara, tras aprobarse su solicitud —indica Solares— 
“el camino no ha sido sencillo tras cruzarse una pandemia cuyos resultados  

implicaron una recesión financiera que, en el medio libresco y editorial, de-
terminó circunstancias muy difíciles, por lo que debió ‘adaptarse’ a las po-
sibilidades económicas del ayuntamiento, de las diferentes instancias organi-
zadoras pero, sobre todo, de la realidad y necesidades” de todos los sectores 
involucrados.

De esta forma, los contenidos del programa “se adecuaron” a las necesidades 
reales de la Guadalajara de hoy; y a partir de entonces se decidió trabajar 
a través de convocatorias, por ejemplo, en el medio editorial, dice el escri-
tor, ya que quieren apoyar lo que las editoriales decidan publicar y, respecto 
de bibliotecas, de los fondos editoriales se harán compras específicas para 
apoyarlas. Para libreros se brindarán herramientas de apoyo para sus proce-
sos financieros, a lo que se suma la reactivación urgente de la vida literaria 
en la ciudad, esto es, las visitas a librerías, bibliotecas y centros culturales,  
con la idea de atraer lectores a distintos foros de la ciudad, remarca el escritor.

Por lo que toca al sector librero, comenta Solares, “se ha diseñado un diplo-
mado muy ambicioso, a través del cual vamos a poner en contacto, a tantos 
libreros como deseen inscribirse —no sólo de Guadalajara, sino del estado  
y del país— a este curso que durará 2 meses y medio, con los mejores libreros 
del orbe hispánico (de Colombia, Argentina, España), bajo la idea de que 
conozcan (al menos) diez estrategias para sobrevivir en este medio, a pesar 
del empuje de cadenas comerciales y distribuidores hostiles. Con mejores 
librerías, todos ganamos”.

Además, como se ha comentado antes, al par de este primer paso para una 
escuela de libreros está la escuela literaria, un conjunto de siete talleres coor-
dinados por creadores jaliscienses de estupenda trayectoria artística: Anto-
nio Ortuño (novela); Cecilia Eudave y Eugenio Partida (cuento); Alejandra 
Xanic, Marcela Turati y Quinto Elemento Lab (periodismo narrativo); Ana 
Teresa González y José Israel Carranza (ensayo); Laura Solórzano y Carlos 
Vicente Castro (poesía); Lucia Bayardo (literatura infantil) y Trino (narrati-
vas gráficas y sentido del humor).

En estos términos, aunque al frente del proyecto se encuentra la Dirección de 
Cultura, en el tema de la Capitalidad se enfoca en su totalidad el gobierno mu-
nicipal, que designó tres equipos de trabajo —con gente de experiencia y vin-
culada al medio cultural— para la elaboración de un diagnóstico como base 
para la organización de actividades (tomando en cuenta antecedentes y líneas 
programáticas previas), en el entendido de que la literatura “está en diálogo 
con muchas otras manifestaciones de arte formal o expresiones populares”, 
afirma José Luis Coronado, encargado de despacho de la dependencia cultural.

Personalidades del mundo cultural de Jalisco se dieron cita en el Museo Cabañas de 
Guadalajara para recibir la estafeta como Capital Mundial del Libro. Foto: especial

El Ing. Hugo Setzer Letsche, presidente de la caniem, se dio cita en Guadalajara 
para participar de la lectura de la obra de José Saramago. Foto: fil Guadalajara
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De acuerdo con estas bases, se tienen —destaca el funcionario— dos líneas 
de trabajo: una es buscar llegar a colonias alejadas y comunidades con poco 
acceso a productos culturales, donde se promoverán talleres y círculos de 
lectura; la otra se centra en la vinculación entre letras y artes, para público 
que aún no se concibe como lector, pero al que se ofrecen actividades de 
música, artes plásticas o escénicas.

Por otra parte, la Feria Municipal del Libro se ha reforzado gracias al Colo-
quio “Viva la Literatura”, cuya curaduría estuvo a cargo de Solares, a lo que 
se suman exposiciones en Plaza Guadalajara y el Museo del Periodismo y 
las Artes Gráficas (en su reapertura), espectáculos musicales (con Ars An-
tiqua, Cornelio García y la Orquesta Filarmónica de Jalisco), el programa 
“Escuelas Anfitrionas” y las conferencias que, a lo largo de un año, albergará 
el Laboratorio de Arte Variedades (Larva) todos los jueves y que tendrá la 
participación de destacados escritores internacionales.

José Luis Coronado enfatiza que gracias a la “excelente colaboración” actual 
entre el ayuntamiento, la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), se adicionan los eventos inaugurales de la capitalidad 
con la celebración tradicional del Día Mundial del Libro y los Derechos de 
Autor que organiza la Feria Internacional del Libro y el desfile literario del 
programa universitario “Letras para Volar”, dos actividades que por primera 
vez se realizarán en el centro de la ciudad.

De igual modo, el funcionario hizo énfasis en que se ha cuidado que en el 
programa se destaque la intervención de creadores locales y no sólo de fo-
ráneos, “estamos convencidos de que Guadalajara tiene gente de muy alto 
nivel y se busca promover un diálogo entre especialistas foráneos con los 
locales, que se verán fortalecidos; lo que buscamos es un equilibrio y mostrar 
nuestros valores artísticos”.

Paseo Alcalde, apunta José Luis Coronado, buscará convertirse en un Paseo 
Literario y “muchas actividades tendrán lugar ahí, en pleno Centro Histó-
rico, se intervendrán con placas (52) las fuentes del paseo, diez bancas que  
serán intervenidas por artistas plásticos, a lo que se suman actividades  
que tendrán su sede ahí, como el Foro Mundial de Gastronomía o la Feria del 
Libro Usado y Antiguo; la idea esencial es fortalecer el centro de la ciudad, 
que termine de reactivarse y mejorar las condiciones de seguridad”.

Finalmente, el funcionario estableció que se trabaja con “diferentes bolsas y 
aportaciones; el presupuesto operativo, en un primer bloque, es de 20 millo-
nes de pesos (mdp), de la Dirección de Cultura, además de aportaciones en 
especie y lo que implica equipamiento y estructuras; pero hay que considerar 
que a ello se suman la Secretaría de Cultura estatal, la UdeG y diferentes 
organismos”.

Para los próximos tres meses este programa estará en construcción colabora-
tiva y con opción de actualizarse cada tres o cuatro meses, refiere Coronado, 
“puede consultarse ya en la página web de GDLee.

Algunas de las confirmaciones no son tan rápidas pero se ha diseñado un 
programa fuerte de difusión que considera un programa televisivo en el Sis-
tema Jalisciense de Radio y TV, una revista literaria con cartelera, aunado a 
la información en redes sociales”.

Una lectura especial y un nombramiento que impulsa la cultura 
de paz

Guadalajara inició con pie derecho las actividades de su programa para la 
distinción que la convierte desde este 23 de abril —Día Mundial del Libro 
y los Derechos de Autor— en la Capital Mundial del Libro, de acuerdo con 
la Unesco, por un año; ahora, el acierto principal corresponde a la lectura 
pública de Ensayo sobre la ceguera, la novela del narrador portugués José Sa-
ramago (a quien también se festeja por el centenario de su nacimiento) que, 
en opinión de Marisol Schulz, directora de la fil de Guadalajara, se ha vuelto 
“simbólico” en el contexto de pandemia en que vivimos.

Así, en su discurso de bienvenida, Marisol Schulz señaló como “especial” 
esta edición de la lectura masiva, no sólo por tratarse de la primera ocasión 
que se desarrolla en el centro histórico, sino por “el nombramiento de nues-
tra ciudad como Capital Mundial del Libro”, pero mejor aún por “celebrar en 
la presencialidad” de este maratón de lectura.

De igual modo, como presidenta de la Fundación José Saramago, desde un 
mensaje en video la compañera de vida del autor portugués, Pilar del Río, 
hizo memoria de la importancia que tuvo la fil en la vida del autor de Me-
morial del Convento, así como su amistad entrañable con el escritor mexica-
no Carlos Fuentes y el Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, 
con quienes tomó parte en “la fiesta de las letras” que, además, coincidía a 
veces con su cumpleaños.La fil Guadalajara organizó una lectura pública para dar inicio con las actividades 

de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Foto: fil Guadalajara

El Ing. Hugo Setzer Letsche durante su participación en la lectura pública de Ensayo sobre la 
ceguera de José Saramago. Foto:  fil Guadalajara
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Y, como es costumbre, la lectura comenzó con las personalidades que acom-
pañaban el acto, de modo que hizo los honores el alcalde, Pablo Lemus, a 
quien siguieron el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (caniem), Hugo Setzer Letsche; Lourdes González, titular de la sc; 
la regidora Candelaria Ochoa, quien preside la Comisión Edilicia de Cultura 
en el gobierno municipal; el director de gcml, Martín Solares; el encargado 
de despacho para la Dirección de Cultura en la ciudad, José Luis Coronado; 
y Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas.

En ese contexto, detrás del público congregado para escuchar, se ubicaron 
las mesas donde algunas editoriales locales y nacionales ofrecían títulos para 
venta; asimismo, en derredor la gente tomaba su lugar en la fila —que parecía 
rodear el amplio tenderete que alberga el foro— para registrarse como lecto-
res y poder tomar parte en esta celebración del libro.

Así, entre las personas que esperaban acceder al registro, Elizabeth García, maes-
tra universitaria, refirió sobre la lectura que “es sorprendente que sea en un lugar 
más céntrico, pero es más emocionante volver a la presencialidad; hace como 
dos años que no venía y es genial contemplar y escuchar la lectura del libro”.

Conocimiento de Propiedad Intelectual, básico 
para emprendimiento de Millenials y Gen Z: 
Quetzalli de la Concha

La propiedad intelectual será la base para dichas generaciones, ya que de ella emanan las protecciones a sus crea-
ciones en todos los ámbitos
Jóvenes menores de 24 años son la generación con un nuevo rumbo en las innovaciones

La juventud constituye una fuente inagota-
ble de creatividad, innovación y empren-
dimiento mediante los cuales es posible 

lograr sus objetivos haciendo uso de la propiedad 
intelectual para materializar sus ideas y proyectos.

En el marco del Día Mundial de la Propiedad In-
telectual, impulsado por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (ompi), cuyo tema 
central fue este año la juventud, la Coalición por 
el Acceso Legal a la Cultura realizó una mesa re-
donda con el tema “Dedicarse al arte y no morir 
en el intento: Los retos de la juventud para dedi-
carse al trabajo creativo”.

En el evento participaron la escritora Christel 
Guczka; Luis Felipe Ferra, cineasta y director 
creativo; Bruno Danzza, músico y compositor; 
Jean Paul Bideau, guitarrista, productor musical y 
arreglista; Aldo Arturo Fragoso Pastrana, director 
general adjunto de propiedad industrial y Quet-
zalli de la Concha Pichardo, presidenta ejecutiva 

En este sentido, el estudiante de Literaturas Hispánicas en la UdeG, Kevin 
Martín, señaló que el nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial 
del Libro es importante “porque la ciudad está creciendo en nivel cultural, y 
es otra oportunidad para atraer lectores e incidir en los niveles de lectura”; 
ahora, para Kenia Andrade, maestra de secundaria y preparatoria, el evento 
“es importante, por estar ligado a la fil y al mes de mayo, el mes cultural de 
la entidad; y apenas está comenzando todo”.

Finalmente, el empleado de hp, Daniel del Real Ponce, afirmó que esta lec-
tura “es un evento muy importante, pero si se abordara con mayor seriedad 
y organización sería mil veces mejor. Que ahora se realice en el centro está 
bien, pero la dinámica es la misma que se realizaba en la Rambla Cataluña; 
ahora, lo de la Capitalidad es bueno porque tenemos la fil, que dura nueve 
días, pero el resto del año está muerto, sin actividad cultural. Hay mucho 
que recuperar”.

*Con información de El Informador

Jean Paul Bideau, Bruno Danzza, Quetzalli de la Concha Pichardo, Christel Guczka, Aldo Arturo Fragoso Pastrana 
y Luis Felipe Ferra. Foto: caniem

https://www.informador.mx/Guadalajara-Capital-Mundial-del-Libro-2022-inician-los-festejos-l202204230001.html
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de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura.
En México existen 31 millones, 221 mil 786 jó-
venes de entre 15 y 29 años, es decir, 24.8% de la 
población total del país. Hoy en día la juventud 
está integrada por nativos digitales que ven en la 
tecnología un nicho de crecimiento y emprendi-
miento para lograr sus objetivos, por ello la im-
portancia de darles a conocer los beneficios de la 
Propiedad Intelectual.

La juventud es hoy en día un agente que abre ca-
mino hacia el futuro. A nivel mundial, el 90% de 
los menores de 24 años viven en países en desa-
rrollo, lo cual impulsa a una nueva era de cono-
cimiento donde los jóvenes conozcan de primera 
mano los derechos de Propiedad Intelectual con 
el fin de alcanzar su metas sin temor al plagio y 
con la oportunidad de crecimiento.

El Día Mundial de la Propiedad Intelectual sienta 
las bases en el conocimiento de la pi con el objeti-
vo de que más personas conozcan de dichas leyes 
en beneficio de sus creaciones.

Este año el tema se centra en la juventud y las 
oportunidades que tiene para contribuir a su 
crecimiento, innovación y creatividad. El conoci-
miento de la pi busca adquirir una mejor com-
prensión del modo en que las herramientas del 
sistema de pi, a saber, las marcas, los derechos 
sobre los diseños, el derecho de autor, las paten-
tes, los derechos de obtentor, las indicaciones 
geográficas y los secretos comerciales, entre otras,  
pueden servir de apoyo a sus aspiraciones de 
construir un futuro mejor.

Acerca de la calc

La calc es una A.C. que agrupa a todos los secto-
res culturales y creativos de México y fue creada 
con el fin de promover y defender los derechos 
de autor y derechos conexos, así como el de ser 
el interlocutor con las distintas instancias del Go-
bierno y los Poderes de la Unión, para la toma de 
decisiones en materia de cultura. Es una organiza-
ción reconocida por ompi.

Acerca de ompi

La ompi es el foro mundial en lo que atañe a ser-
vicios, políticas, cooperación e información en 
materia de propiedad intelectual. Es un organis-
mo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que 
cuenta con 193 Estados miembros.

 Jean Paul Bideau, guitarrista, productor musical y arreglista habla sobre su experiencia en el mundo de la música 
y la propiedad intelectual. Foto: caniem

Al evento acudieron representantes de diversos medios de comunicación. Foto: caniem

La Mtra. Quetzalli de la Concha, presidenta ejecutiva de la calc, encabezó el evento. Foto: caniem
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Invita la caniem a sus afiliados a participar 
en los Comités Sectoriales

Se hace una invitación a todos los afiliados a la caniem para participar 
en sus Comités Sectoriales, que, de acuerdo con el sector editorial de la 
empresa afiliada, podrá inscribirse o no, en el Comité al que pertenece.

Con el objetivo de que participen en las reuniones de los Comités Sectoria-
les, deben enviar un correo a Dirección General indicando el nombre del 
comité al que quieren pertenecer, una vez validada la solicitud, se le incorpo-
rará para participar en todas las reuniones que convoque dicho Comité. Por 
favor dirija su información al correo direcciongeneral@caniem.com.

Por favor, deberán enviar su nombre, editorial, teléfono y correo electrónico. 
Los editores que ya están en uno o más Comités, no es necesario que envíen 
estos datos. 

En espera de su respuesta, les reiteramos las seguridades de nuestra atenta 
consideración.

Ing. Hugo Setzer Letsche
Presidente

Comité Sectorial Presidente

Comité de Libros de Interés General Raynier Picard y del Prado

Comité de Libros Infantiles y Juve-
niles

Andrea Garza Ponce de León

Comité de Editoriales Universitarias y 
Académicas

Yolanda Martínez Vallejo

Comité de Editoriales de Educación 
Superior

Enrique Callejas

Comité de Libros Educativos Patricia López Zepeda

Comité de Editoriales Independientes Carlos Armenta

Comité de Publicaciones Periódicas

Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como 
organismo 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 con-
junto de normas, así como las políticas que regulan su observancia, 
se ven ahora plasmadas en un Código con el que la Cámara preten-
de mantener y estimular las relaciones entre sus afiliados y las de 
éstos con el entorno 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 
envíe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de ética
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

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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ENTREVISTAS CON PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA 

“Estamos interesados en que la industria editorial y 
todo el ecosistema del libro entiendan la importancia 
que tienen los editores independientes para el sector”: 
Carlos Armenta

En entrevista, Carlos Armenta, presidente del Comité de Editores Independientes de la caniem, platicó sobre los 
trabajos y la importancia de este sector para la industria editorial

En agosto de 2019 nace el Comité de Edi-
tores Independientes (cei) con el objetivo 
de darles voz, visibilidad y viabilidad eco-

nómica a los proyectos de carácter independiente. 

Las actividades del Comité han estado encamina-
das al fortalecimiento del papel de los editores que 
no pertenecen a grandes consorcios editoriales, 
quienes buscan tener presencia en el ecosistema 
del libro, identificarse como sector y fortalecer 
alianzas con organismos como las librerías, entre 
otros.

En apego al nuevo reglamento de Comités Secto-
riales de la caniem, el 10 de noviembre de 2021 
se llevó a cabo la elección del nuevo presidente 
del Comité de Editores Independientes, siendo 
electo por decisión unánime el Sr. Carlos Armen-
ta Rodríguez, de Impronta Casa Editora, quien 
propuso un plan de trabajo que se centra en la 
representatividad y voz del sector, incentivar la 
cultura de la cooperación, de dotarse de mayor 
comunicación entre diversos actores del ecosis-
tema, principalmente librerías, bibliotecas y otros 
gremios para poder obtener pactos gremiales, y la 
consolidación del Comité dentro de la caniem.

Aquí la entrevista que sostuvo con la caniem al 
respecto.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente 
link: https://youtu.be/u1bVcdXPL4M 

O al escanear 
el siguiente código QR:

Jorge Iván Garduño y Carlos Armenta durante la entrevista vía Zoom. Imagen: especial

https://youtu.be/u1bVcdXPL4M
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La Fiesta del Libro y la Rosa se realizó en formato 
presencial tras dos años de pandemia

El director general de la caniem, Dr. Alejandro Ramírez Flores, participó en el Coloquio Universitario denominado 
“Impacto Biológico y Ecoedición”

Tras dos años de confinamiento, lectoras, 
lectores y libros volvieron a encontrarse… 
en el camino. Con más de 150 actividades, 

entre homenajes, presentaciones, mesas de diálo-
go, lecturas y artes escénicas, la Fiesta del Libro y  
la Rosa (FLyR) volvió a su formato presencial en el 
Centro Cultural Universitario (ccu) y otras sedes 
en la Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

Reconocer el legado del movimiento beat para es-
cribir un presente en el que la literatura y la poesía 
abran nuevas ventanas hacia un mundo más hu-
mano fue uno de los objetivos de la decimocuarta 
edición de esta Fiesta.

Jack Kerouac, el escritor emblemático de la lla-
mada generación beat, fue homenajeado en el 
100 aniversario de su nacimiento con una serie de 
mesas de diálogo. Su novela En el camino marcó 
la ruta de las actividades que tuvo como ejes a la 
resistencia y a la imaginación.

En un contexto de pospandemia en el que se ex-
perimentan nuevas realidades, se retomó el título 
de la famosa novela de Kerouac como un posicio-
namiento ante el derecho que tienen todas las per-
sonas a reconstruirse y, así, seguir en el camino.

La Fiesta, que congregó a 80 expositores con 320 
sellos editoriales, exploró la migración como de-
tonante del desarraigo, el despojo y la ciudadanía 
inconclusa, evidenciando en todo momento la 
importancia del acceso a la cultura como un de-
recho humano.

Desde esa perspectiva participaron la cineasta 
salvadoreña Marcela Zamora y la fotográfa y do-
cumentalista mexicana Mónica Gónzalez Islas, 
quienes hablaron sobre pandemia y migración; 
además, el periodista cubano Darío Alemán estu-
vo presente en una mesa sobre el exilio latinoa-
mericano.

La escritora y periodista peruana Gabriela Wie-
ner y el escritor español Robert Juan-Cantavella 
charlaron en una mesa sobre escritura y resisten-
cia, mientras que la escritora afrojaponesa Jumko 
Ogata coincidió con la lingüista, escritora, traduc-
tora, activista de derechos lingüísticos e investiga-
dora mexicana Yásnaya Aguilar para presentar el 
libro Cómo ser antirracista, del activista jamaiqui-
no Ibram X. Kendi.

Por su parte, la multipremiada escritora argentina 
Luisa Valenzuela participó en el Homenaje a Car-
los Fuentes, mientras que el poeta y crítico Luis 
García Montero hizo lo propio en el homenaje a 
Almudena Grandes.

La FLyR realizó otros homenajes este año: el 90 
aniversario de la periodista Elena Poniatowska; 
los 100 años del escritor portugués José Sara-
mago; los 100 años de la novela Ulises, de James 
Joyce; los 100 años del poemario Trilce, de César 
Vallejo; los 100 años del fallecimiento del autor 
francés Marcel Proust; los 140 años del nacimien-
to de la escritora británica Virginia Woolf, y los 

10 años de la muerte del escritor mexicano Car-
los Fuentes. También se recordó al poeta Sandro 
Cohen, fallecido en 2020, así como a las escrito-
ras Almudena Grandes, Francesca Gargallo, y 
al narrador y ensayista Álvaro Uribe, fallecidos 
recientemente.

El viernes 22 de abril, el doctor Enrique Graue 
Wiechers, rector de la unam, y la doctora Rosa 
Beltrán, coordinadora de Cultura unam, inau-
guraron este encuentro literario, y se llevó a cabo 
el Homenaje a Elena Poniatowska, con una mesa  
en la que dialogaron la doctora Beltrán y jóvenes 
de la comunidad universitaria con la autora de 
Hasta no verte Jesús mío, La Flor de Lis y Tinísima.

Autoras y autores como Luisa Valenzuela, Veró-
nica Murguía, Elena Poniatowska, Margo Glantz, 
Brenda Navarro, Pura López Colomé, Gabriela 
Jáuregui, Luis García Montero, Juan Villoro, Jean 
Meyer y Javier Sicilia participaron en las más de 
100 presentaciones de libros y cerca de 50 mesas 
de reflexión, en 11 foros ubicados en el ccu.

María Campos Guardado, Alejandro Ramírez Flores y Aída Pozos Villanueva. Imagen: especial
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Estos espacios llevan los siguientes nombres: 
Elena Poniatowska, Margo Glantz, Almudena 
Grandes, Virgina Woolf, Carlos Fuentes, Artes y  
Letras, Hans Christian Andersen y Astrid Lind-
gren.

Cabe recordar que en 2019, la Fiesta tuvo su últi-
ma edición presencial. En 2020 y 2021, debido a 
la pandemia de covid-19, se llevó a cabo en línea. 
En esta ocasión se sumó el Museo Universitario 
Arte Contemporáneo (muac), el Centro Univer-
sitario de Teatro (cut), las direcciones de Música, 
Teatro y Danza, la Filmoteca de la unam, Radio 
unam y tv unam, así como recintos alternos, en-
tre ellos el Centro Cultural Universitario Tlatelol-
co (ccut), la Casa Universitaria del Libro,  la Casa 
del Lago, el Museo del Chopo, el Colegio de San 
Ildefonso y el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias ( ) de la unam en Cuernavaca, 
Morelos.

Coloquio Universitario denominado 
“Impacto Biológico y Ecoedición”

La Fiesta también dedicó una jornada a profe-
sionales de la edición, con el Coloquio Univer-
sitario Impacto Biológico y Ecoedición, que se  
llevó a cabo el viernes 22 de abril en la sala Carlos 
Chávez. 

El Coloquio tuvo como objeto reconocer la res-
ponsabilidad de los agentes de la edición en la 
conservación y la sostenibilidad. Se trata de dar 
criterios para medir los métodos de publicación 
basados en reducir al máximo el impacto biológi-
co de las impresiones, la edición digital y el siste-
ma de transporte y distribución del libro. El pro-
grama estuvo concebido con una conferencia y  
tres mesas de reflexión de impresores, editores  
y libreros que abordaron los temas: la necesidad 
de la impresión sostenible, sostenibilidad empre-
sarial y planeación editorial y la eco-responsabili-
dad de los libreros.

La caniem participó en este Fiesta del Libro y la 
Rosa a través de su director general, el Dr. Alejan-
dro Ramírez Flores, con su ponencia “Sostenibili-
dad empresarial y planeación editorial”.

Aquí pueden ver completo el Coloquio Universi-
tario “Impacto Biológico y Ecoedicón”:
www.youtube.com/watch?v=QueMYdPXX1A 

A todos nuestros afiliados:

Seguramente hemos estado siguiendo todos con preocupación la tragedia humanitaria que se 
desarrolla en estos momentos en Ucrania. Nuestros colegas ucranianos están siendo también 
gravemente afectados, por lo que nos piden apoyo por la vía de compra de derechos de traduc-
ción de obras publicadas por ellos en las áreas de historia, cultura, arte y ficción.

En caso de tener alguna duda, por favor envíenla a Manuela Espíndola, al correo electrónico 
direcciongeneral@caniem.com

Atentamente,
Hugo Setzer Letsche 

www.youtube.com/watch?v=QueMYdPXX1A
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Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

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

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

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

Librántida, un proyecto de 
Solar, Servicios Editoriales.

¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Síguenos

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com
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Somos pioneros en la innovación y desarrollo 
de soluciones para el mundo del libro.

SERVICIOS EDITORIALES
PARA EL MANEJO 
INTELIGENTE
DE TU DOCUMENTO

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

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

ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

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

CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO

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

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

NUESTRO PAPEL
ES CREAR TU LIBRO
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 Regístrate aquí y recibe la liga: https://www.youtube.com/watch?v=2lzjek52mGs

 Regístrate aquí y recibe la liga: https://forms.gle/8CkwdDuQVH1S2MXd9
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 Regístrate aquí y recibe la liga: https://forms.gle/8CkwdDuQVH1S2MXd9

https://mailchi.mp/3853ed92d532/suplemento-digital-enlace-unam-8807921
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Editamos a lo largo de varias décadas 
ha diseñado y realizado distintos cursos, 
talleres, seminarios y diplomados que 
han contribuido a la profesionalización 
de instituciones académicas, empresas, 
e instituciones gubernamentales.

Al día en tendencias metodológicas y 
con una oferta académica que cubre 
las áreas más relevantes de la red y el 
ecosistema del libro y la cultura escrita, 
Editamos pone a su disposición a todo 
un equipo académico para generar el 
curso que su institución necesita.

Revise nuestro catálogo en: 
https://editamos.com.mx/catalogo-de-cursos/

Diseña el 
curso-taller 
que necesitas

Estas son algunas de las instituciones con 
las que hemos hecho alianza.

•	 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
•	 Instituto Nacional Electoral
•	 Universidad Autónoma de la Ciudad de México
•	 Universidad de Guadalajara
•	 Instituto Politécnico Nacional
•	 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México
•	 Instituto Nacional Electoral
•	 Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México
•	 Universidad Autónoma de Chiapas
•	 UNAM
•	 Tribunal electoral de la Ciudad de México
•	 Instituto Nacional de Estadística y Geografía
•	 Universidad de Sonora
•	 Universidad Veracruzana
•	 Universidad del Estado de México
•	 Consejo Nacional de Fomento Educativo

Capacitación y 
profesionalización 

a tu medida

Contáctenos y resolvamos juntos sus necesidades de formación.

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.
Informes con Leticia Arellano Arriaga

Coordinadora de Gestión Académica
leticia.arellano@editamos.com.mx

  (55) 7537 8695          editamos        caniem
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Transmisión por Zoom

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

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

¿Cómo lograr esto en la práctica diaria de corregir o traducir textos? 
En este curso adoptaremos una visión polifacética, capaz de interre-
lacionar aspectos léxico-semánticos, pragmáticos, sintácticos y con-
textuales, entre otros recursos indispensables para tomar decisiones 
informadas a la hora de intervenir un texto.  

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

OBJETIVO: Ofrecer los recursos y estrategias para aplicar un enfo-
que discursivo a la corrección de textos.

CONTENIDO TEMÁTICO

Charla introductoria: La corrección desde un enfoque discursivo
• El texto y su contexto
• De estilos a estilos
• Errores objetivos y modificaciones subjetivas
• ¿Subordinación al original o domesticación estilística?
• ¿El corrector al servicio del texto o al servicio del cliente?

Dilemas y tribulaciones del corrector
•  Signos auxiliares (paréntesis, rayas, comillas): detalles impres-

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

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

Análisis de casos prácticos
• Manejo profesional de los textos 
• Miserias del lenguaje
• Ojo crítico y mesura
• Fuentes de consulta: cómo identificarlas, como manejarlas

Duración:  16 horas en 4 sesiones síncronas más 4 sesiones asín-
cronas (mediante videos que el participante podrá ver en-
tre semana en el horario de su preferencia)

Sesiones síncronas:  sábados 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2022

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

Cierre de inscripciones: martes 3 de mayo

•  Además de las sesiones sabatinas, el participante deberá considerar, 
como mínimo, un promedio de 6 horas más a la semana para realizar 
las tareas asignadas.

•  Al término del módulo, Editamos-Caniem otorgará una constancia de 
16 horas a los participantes que hayan cumplido en tiempo y forma 
con las tareas asignadas.

Después de esta capacitación tendrás derecho a participar 
permanentemente en un chat de aprendizaje colaborativo.

Ponente: Silvia Peña-Alfaro 

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas 
con grado de maestría en Lingüística Hispánica 
por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. A partir de 1984 es consultora en lingüística 
aplicada. En esta actividad ha impartido cursos 
especializados para periodistas, editores, co-
rrectores de estilo, traductores, maestros uni-
versitarios e investigadores. Desde 1991 ha im-

partido de manera ininterrumpida el curso “Corrección de estilo” en la 
Caniem, así como en múltiples universidades, centros de investigación 
y casas editoriales.

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

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

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

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

DISEÑAMOS CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE ACUERDO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SU EMPRESA.

www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

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

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora de Gestión Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

                                (55) 7537 8695
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Servicios creativos y 
contenidos editoriales

Somos un gran equipo 
Letra Cardinal reúne a editores, autores, correctores, redactores, traductores, 
diseñadores, comunicólogos, iconógrafos, lingüistas, ilustradores, infógrafos, 
ingenieros de sonido, voces de doblaje, y a una basta red de profesionales 
asociados para la concepción y desarrollo de proyectos editorales en México, 
América Latina y Europa. 

Soluciones cardinales
• Conceptualización 
• Generación de contenidos 
• Revisión técnica 
• Edición 
• Auditoría de contenidos 
• Corrección de estilo 
• Diseño 
• Maquetación 

• Archivos CTP y tinta electrónica
• Traducción 
• Diseño sonoro 
• Audiolibros 
• Contenidos sonoros 
• Audio entretenimiento 
• Materiales multimedia

www.letracardinal.com

    contacto@letracardinal.com   Letra Cardinal
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ENTREVISTAS CON PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA 

“Fundamental cuidar a los creativos mexicanos que 
están generando literatura, música, audiovisuales, 
obras gráficas, obras pictóricas, porque la cultura es 
el eje de identidad de una nación”: calc

En entrevista, Quetzalli de la Concha, presidenta de la calc, platicó sobre la importancia de los derechos de autor y 
de la propiedad intelectual para la industria editorial y las industrias culturales

Ante la pérdida de empleos calificados y 
bien remunerados, así como las pérdidas 
millonarias a todos los titulares involu-

crados en las industrias creativas del país, ocasio-
nadas por la violación de los derechos de autor 
generados por la piratería y el uso indiscriminado 
de obras, marcas registradas y denominaciones de 
origen; el 18 de noviembre de 2009 surge la Coali-
ción por el Acceso Legal a la Cultura A.C. (calc), 
con el fin irrevocable de combatir la falsificación 
y la piratería.

La calc es una asociación civil que une sectores 
culturales y creativos, para promover y defender 
los derechos de autor y de propiedad intelectual 
de todos aquellos titulares que intervienen en es-
tos sectores.

Uno de los fines de calc, A.C. es ser el interlo-
cutor con las distintas instancias del Gobierno y 
los Poderes de la Unión, para la toma de decisio-
nes en materia de cultura, promoviendo políticas 
públicas que robustezcan el acervo cultural de la 
nación y la legislación en favor de autores, artistas 
y creativos. 

Los creadores y artistas, autores e intelectuales, 
que mueven la vida cultural de México, aportan 
además el 6% del pib anual, generando más de 3 
millones de empleos que son el sustento de un nú-
mero similar de familias, a través de pequeñas y 
medianas empresas. Durante más de una década 
de trabajo, calc ha promovido que los creadores 
y todos los que contribuyen en la cultura mexi-
cana puedan tener una vida digna derivada de su 
trabajo.

Mtra. Quetzalli de la Concha durante la entrevista vía Zoom que sostuvo para la caniem. Foto: especial

Actualmente la calc tiene como agremiados a 
los siguientes asociados: ampi, amprofon, anda, 
andi, anlm, apdif, apdpm, artac, bsa, ca-
nacine, caniem, cempro, croc, directores, 
egeda, eje, emmac, escenografos, fecinema, 
muralistas, pronafon, sacm, saov, smc, snt-
mrm, sogem, somaap somec, somehi, somem, 
somexfon, stpc, sutm, teatromex, unigh, 
unsac.

Actualmente, la calc tiene como Presidenta Eje-
cutiva a la Mtra. Quetzalli de la Concha Pichardo, 
quien además es Gerente de Propiedad Intelectual 
en Penguin Random House Grupo Editorial, abo-
gada especialista en propiedad intelectual de la 
Facultad de Derecho de la unam. Es especialista 
en derechos de autor e industria editorial. Asi-

mismo, es Vicepresidenta y Consejera Legal del 
Centro Mexicano de Protección y Fomento de los 
Derechos de Autor (CeMPro).

Aquí la entrevista que sostuvo con la caniem al 
respecto.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente en-
lace: https://youtu.be/o4B9JcFcDlM

O al escanear el siguiente código QR:
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http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/

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

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011

E-mail: difusion@caniem.com

El Boletín de Editores es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

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

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

Síguenos en:

/CamaraEditorial

@CANIEMoficial
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