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C A R TA  D E L  P R E S I D E N T E
  MEMORIA CAMARA CHILENA DEL LIBRO                                  

Grandes contrastes nos dejó el ejercicio 
2015. Celebramos 65 años como aso-
ciación gremial; la Feria Internacional del 
Libro de Santiago (FILSA) coronó su 35ª 
versión por todo lo alto junto a la pres-
encia de Finlandia, Dinamarca, Noruega 
y Suecia como países de honor; y cel-
ebramos encuentros en cada una de las 
regiones entre estudiantes, profesores 
y algunos de los autores chilenos más 
destacados, en un proyecto que nos llenó 
de orgullo: “Escritores en Tránsito”.

Somos, por lejos, la asociación del libro 
más importante de Chile, por antigüedad, 
trayectoria; por nuestro trabajo y la credi-
bilidad que hemos alcanzado, reconocida 
incluso en el extranjero. Con hechos con-
cretos hemos demostrado nuestro com-
promiso con el libro y la lectura, y también 
con quienes han confiado en la Cámara 
Chilena del Libro asociándose a ella. 

En el otro extremo, la partida de nueve 
editoriales casi al final del año significó un 
desafío importante para el actual Direc-
torio y los objetivos que nos impusimos 
al asumir un gremio fracturado.  Este 
episodio nos debe conducir a redoblar el 
esfuerzo que tenemos todos, Directores 
y asociados, en mantener la senda clara-
mente establecida en nuestros estatutos, 

Alejandro Melo Calderara

Presidente
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y que se resume en defender la circu-
lación del libro, fomentar su desarrollo y 
difusión, generar y apoyar iniciativas de 
capacitación en el área, y animar el hábito 
de la lectura a través de eventos que 
estimulen la creación y producción en el 
ámbito de las letras.

Precisamente de esto y mucho más po-
drán informarse en las siguientes pági-
nas, que es un resumen muy conciso de 
nuestra acción gremial durante 2015. 

Como podrán ver, siguen dando frutos 
las relaciones que hemos cimentado con 
el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, a través del Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura. No solo hemos es-
tado involucrados en la elaboración de la 
nueva Política Nacional de la Lectura y 
el Libro (2015-2020); también hoy somos 
actores preponderantes en las convoca-
torias de participación en ferias interna-
cionales, lo cual confirma nuestro rol en la 
industria editorial chilena. 

Hemos tendido puentes hacia ProChile, 
la Dirección de Asuntos Culturales de la 
Cancillería y otras instituciones que pu-
eden ser relevantes para nuestro quehac-
er, tanto en Chile como en el extranjero. 
Los resultados de estas acciones están 
a la vista con nuestra participación en las 
más importantes ferias del libro de Améri-
ca Latina e incluso algunas en Europa. 
También patrocinando distintas iniciativas 
de fomento lector a nivel local; trabajando 
coordinadamente en la capacitación de 
nuestros asociados o bien de quienes 

se desempeñan en el ámbito editorial, 
como quedó de manifiesto en las Jorna-
das Profesionales de FILSA, que con dos 
décadas de trayectoria suma a la fecha 
miles de asistentes y cientos de invitados 
de primerísimo nivel.

En retrospectiva, son varias las razones 
que nos hacen sentir orgullosos de lo re-
alizado, aunque, sin duda, este Directorio 
también es consciente que quedan aún 
muchos desafíos pendientes. 

Recuperar aquellos tradicionales espa-
cios y abrir otros nuevos para la difusión 
del libro, robustecer el gremio atrayendo 
nuevos asociados, proyectar las relacio-
nes institucionales conseguidas, y pro-
teger FILSA como uno de los principales 
acervos de la Cámara Chilena del Libro, 
son solo algunos de los objetivos que 
este Directorio se ha fijado y que la nueva 
gerencia está mandatada a cumplir. Y 
para eso necesitamos del compromiso de 
todos ustedes, nuestros asociados.

Les invito a leer esta Memoria Institucio-
nal, a repasar los hitos del último año, y 
a meditar cómo, entre todos, seguimos 
proyectando a este gremio al cual te-
nemos el orgullo de formar parte.

Alejandro Melo Calderara
Presidente
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS
  MEMORIA CÁMARA CHILENA DEL LIBRO                                  

Cumpliendo los estatutos, la Asamblea 
Anual de Socios fue realizada el 30 de 
marzo de 2015 en el Café Literario del 
Parque Balmaceda. La Asamblea fue 
convocada como Extraordinaria ante la 
imposibilidad de realizar la elección de 
un nuevo Directorio, debido a que sólo 
hubo una inscripción de candidatos del 
estamento de Distribuidores, a diferencia 
de los demás estamentos que cumplieron 
con lo requerido.

En la ocasión, el Presidente, Julio Sau 
Aguayo, señaló que lo que correspondía 
era convocar a una nueva Asamblea 
Ordinaria para elegir al nuevo Directorio. 
Por ello, hizo un llamado a los socios 
miembros de los distintos estamentos a 
inscribir las suficientes candidaturas que 
posibilitaran una elección normal.

Asimismo, los asistentes a dicha reunión 
acordaron nombrar un integrante más para 
la Comisión Revisora de Cuentas, quedan-
do finalmente los siguientes miembros:

· Javier Castillo 
  (se mantuvo del año anterior)

· María Teresa Ramírez

· Raúl Parra
  (reemplazante)

También fueron aprobadas por unanimi-
dad las siguientes fechas para cumplir 
con algunos hitos importantes:

· 17 de abril
  Entrega del informe de la Comisión 
  Revisora de Cuentas.

· 20 de abril
   Envío de Balances a todos los socios y 
   socias.

· 30 de abril
   Fecha límite para inscripción de candidatos
   para integrar nuevo Directorio. 

· 7 de mayo
  Elección del nuevo Directorio.

Se aprobó, asimismo, que a pesar de lo 
que indican los estatutos, el nuevo Direc-
torio comience a ejercer a los 30 días de 
realizada la elección.
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DIRECTORIO DE TRANSICIÓN 2014-2015
  MEMORIA CÁMARA CHILENA DEL LIBRO                                  

Cabe recordar que el 9 de junio del 2014 
se aceptó la renuncia del Directorio pre-
sidido por Arturo Infante, nombrándose 
uno nuevo de transición encabezado 
por Carlos Ossa Budge, representante 
del estamento de editores del gremio, 
quien finalmente renunció al cargo por 
razones personales el 13 de noviembre 
del mismo año.

De este modo, el 14 de noviembre de 2014 
asume la Presidencia Julio Sau Aguayo, 
hasta ese momento Vicepresidente, con 
el propósito de encabezar un Directorio 
de transición hasta las nuevas elecciones 
programadas para mayo de 2015.

Integrantes del Directorio de transición:

· Julio Sau Aguayo 
   Vicepresidente (Asume Presidencia el 14
  de noviembre de 2014)

· Elsy Salazar Campo
  Secretaria

· Jorge Muñoz Rau
  Tesorero

· Ramón Álvarez Lara
  Director

· Hernán Rosso 
  Director

· Alejandro Melo
  Director

· Norgia Niño 
  Directora

· Paul Laborde
  Director

· Omar Sarras
  Director

· Pablo Calderón 
  Director

· Eduardo Albers
  Director

· Mauricio Montenegro
  Director (a partir del 22 de diciembre de
  2014 en reemplazo de Carlos Ossa)

Directores según estamento:

· Estamento Editores 
  Carlos Ossa, Jorge Muñoz, 
  Elsy Salazar, Hernán Rosso, 
  Mauricio Montenegro.

· Estamento Librerías y/o de Venta Directa
  Paul Laborde, Omar Sarras, 
  Pablo Calderón, Eduardo Albers.         
    
· Estamento Distribuidores: 
  Julio Sau, Alejandro Melo, Norgia Niño,     
   Ramón Álvarez.                       
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D I R E C T O R I O  2 0 1 5  -  2 O 1 7
  MEMORIA CÁMARA CHILENA DEL LIBRO                                  

Según lo acordado por la Asamblea Ex-
traordinaria de Socios, el 7 de mayo de 
2015 se llevó a cabo la Asamblea General 
de socios de la Cámara Chilena del Libro, 
donde se renovó su Directorio para el 
periodo 2015-2017. El acto tuvo lugar en 
dependencias de la Fundación Cultural de 
Providencia.

En la ocasión, 65 socios del gremio, entre 
editores, distribuidores y libreros, eligi-
eron a los 12 miembros de la Directiva, 
quienes, el 11 de mayo, se reunieron para 
designar entre ellos al Presidente y los 
demás cargos de la asociación.

· Alejandro Melo Calderara
  Presidente 

· Hernán Rosso
  Vicepresidente  
  (Renuncia 2 de diciembre de 2015)

· Ricardo Bernasconi
  Secretario

· Norgia Niño
  Tesorera

· Carlos Quiroga
  Prosecretario

· Raúl Parra
  Protesorero

Directores según estamento:

Estamento Editores: 

· Jorge Muñoz 
  (renuncia en Directorio el 17 de noviem-             
  bre de 2015) 

· Ramón Olaciregui 
  (renuncia en Directorio el 17 de noviem-    
  bre de 2015)

Estamento Librerías y/o de Venta Directa: 

· Eduardo Albers 
  (asume como Vicepresidente el 23 de    
  noviembre de 2015), 

· Rodrigo Lillo

· Omar Sarras

Estamento Distribuidores: 

· Julio Sau 
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S O C I O S
  MEMORIA CÁMARA CHILENA DEL LIBRO                                  

Durante 2015 nuestra entidad gremial es-
tuvo integrada por un total de 89 afiliados, 
distribuidos en las siguientes categorías:

· Editoriales: 29

· Librerías y Organizaciones de Venta   
  Directa: 29

· Distribuidores: 31

Durante el ejercicio se incorporaron los 
siguientes nuevos socios en 2015:

· B & V Libros  
  (Reemplaza a Gastón Bejarano)

· Lee Hoy 

· Playbooks



10

E S TA M E N T O  E D I T O R
  MEMORIA CAMARA CHILENA DEL LIBRO                                  
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E S TA M E N T O  L I B R E R O
  MEMORIA CAMARA CHILENA DEL LIBRO                                  
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E S TA M E N T O  D I S T R I B U I D O R
  MEMORIA CAMARA CHILENA DEL LIBRO                                  
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1 .  A C C I O N E S
  MEMORIA CAMARA CHILENA DEL LIBRO                                  

1.- Formación

En 2015 la Cámara Chilena del Libro fue 
convocada por distintas entidades, prin-
cipalmente gubernamentales, a formar 
parte de iniciativas de formación relacio-
nadas con el ámbito de acción de nuestro 
gremio. 

Todas estas invitaciones fueron extendi-
das a los socios de la Cámara, de manera 
que adhirieran voluntariamente a estas 
actividades, a nombre de la institución o 
bien de manera individual, aprovechando 
la oportunidad de actualización y capacit-
ación que ofrecen.

Charla del Secretario Ejecutivo de  IFRRO

El 4 de marzo Olav Stokkmo, Secretario 
Ejecutivo de IFRRO (International Fed-
eration of Reproduction Rights Organisa-
tions), organismo sin fines de lucro que 
ampara a las organizaciones de derechos 
de reproducción dedicadas a la gestión 
colectiva de las obras de texto, sostuvo 
una reunión informativa con el Directorio 
de la Cámara Chilena del Libro.

Stokkmo estuvo en Chile con el objeto 
de conocer la situación de los derechos 
de autor en Chile e intercambiar experi-

encias sobre el trabajo de protección a 
las obras escritas realizado desde hace 
30 años en Europa, E.E. U.U. y Australia, 
convertido hoy en uno de los principales 
pilares económicos para sus autores y 
editoriales. 

En su exposición, el especialista detalló 
la experiencia de IFRRO, que tiene como 
base el lograr un equilibrio entre el ac-
ceso a las obras por parte de la sociedad 

Olav Stokkmo, Secretario Ejecutivo de IFRRO
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y el justo derecho de compensación que 
detentan los autores y sus editoriales.

IFFRO agrupa actualmente a asociacio-
nes nacionales e internacionales de 
creadores y editores con unos 131 miem-
bros de 66 países, entre las cuales se 
encuentra la Sociedad de Derechos Liter-
arios (SADEL), encargada de proteger y 
gestionar colectivamente los derechos de 

autores y editores sobre sus obras, espe-
cialmente en el ámbito de la reproducción 
a través de fotocopiado y digitalización.

Capacitación sobre derechos de autor

En la misma línea, la Cámara convocó a 
sus asociados a participar de una capaci-
tación gratuita en temas de derechos de 
autor, que se llevó a cabo el 28 de abril 
en la Sala SCD de Bellavista, Santiago.

En la ocasión, se dio cuenta de la situ-
ación actual y la importancia del res-
guardo a las obras escritas y derechos de 
reproducción, además de los beneficios 
del cobro derechos de autor. La activi-
dad fue presidida por el abogado Cristián 
Elgueta, Director General de SADEL, y 

en ella también participaron otros impor-
tantes abogados especialistas en propie-
dad intelectual.

Seminario Biblioredes

En abril, BiblioRedes, junto a la Dirección 
de Bilbliotecas, Archivos y Museos (DIB-
AM) y el Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas (SNBP) organizó el seminario “El 
por qué de la Cultura. Una mirada desde 
la evaluación de Bibliotecas Públicas”, 
al que fueron invitados los socios de la 
Cámara Chilena del Libro.

En la cita fueron presentados estudios y 
propuestas para los datos públicos en la 
institucionalidad cultural vigente. 

El seminario contó con la participación de 
destacados expertos como Bruce Sea-
man, Doctor en Economía y profesor 
del Georgia State University; Juan José 
Price, profesor de Economía y Política 
Cultural en la U. de Chile y en la Pontifi-
cia U. Católica de Chile y Director de la 
Corporación Música para Todos; y José 
Ignacio Porras, Director de ARS Chile, 
quienes compartieron y dialogaron junto 
a los asistentes sobre los diferentes 
enfoques para la evaluación de políticas 
culturales basados en la experiencia de 
de las bibliotecas públicas. 

                                                                 ACCIONES - FORMACIÓN                                  
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Capacitación Ventanilla Abierta

Otra de las sesiones de formación brin-
dadas a los asociados se llevó a cabo 
también en abril, conjuntamente con el 
Programa de Internacionalización del 
Libro, del Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, para postular de manera informa-
da a los Fondos Ventanilla Abierta 2015.

Fue así que el día 14, casi medio cente-
nar de participantes recibieron de parte 
de Magdalena Möller, responsable de 
Gestión de Proyectos del programa, to-
dos los detalles relativos a esta línea de 
apoyo para la difusión y promoción de la 
creación literaria e investigación de au-
tores chilenos y sus obras, como también 
de la industria editorial chilena y para el 
fomento lector.

Los asistentes, entre los cuales se conta-
ban numerosos editores y representantes 
de editoriales, librerías y distribuidores 
socios de la Cámara, como también de 

editoriales independientes, conocieron los 
hitos claves del proceso y sus bases. 

También las instancias de participación, 
el perfil del postulante, el objetivo que 
persigue la obtención de los recursos, 
plazos de postulación, el tipo de gastos 
financiables por el fondo, documentación 
obligatoria, los criterios de evaluación y 
plazos involucrados, entre otros puntos.
En la actividad –realizada en dependen-
cias del Ministerio de Relaciones Exte-
riores– el público tuvo oportunidad de 
realizar preguntas, la mayoría de ellas 
relacionada con la participación en instan-
cias en el extranjero.

Esta formación fue una iniciativa de la 
Cámara Chilena del Libro como parte de 
las instancias de apoyo y desarrollo de 
sus asociados, y también de otras orga-
nizaciones que trabajan por el libro y la 
lectura, con el propósito de difundir las 
oportunidades de financiamiento dis-
ponibles en torno a la difusión y promo-
ción del libro chileno y sus autores.

Alternativas de capacitación y apren-
dizaje en FILSA 2015

El programa cultural de FILSA no sólo 
contempló presentaciones literarias, en-
cuentros con autores y actividades artísti-
cas en 2015. Tradicionalmente uno de los 
componentes esenciales de la Feria es 
la formación profesional, y para quienes 
se desempeñan en el ámbito editorial, la 

                                                                 ACCIONES - FORMACIÓN                                  

Seminario Biblioredes.
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educación o la promoción lectora, hubo 
varias e interesantes alternativas, muchas 
de ellas gratuitas para los participantes.

Charla “Negociación de derechos de 
autor en la industria editorial”

Como una actividad complementaria a 
FILSA 2015, el 9 de octubre se llevó a 
cabo la charla “Negociación de derechos 
de autor en la industria editorial”, gra-
tuita y abierta a la comunidad, donde se 
detalló el funcionamiento del proceso de 
negociación de derechos de autor en la 
industria editorial.

La exposición, que estuvo a cargo del 
agente literario chileno Adrián Puentes, 
fue coordinada por la Cámara y se de-
sarrolló en el auditorio del Café Literario 
Parque Balmaceda.

Otro de los objetivos de la actividad fue 
preparar a los interesados en participar 
en el Salón de Derechos que se efectuó 
en FILSA, de manera de coordinar pre-
viamente runiones con alguno de los diez 
editores, traductores y agentes invitados 
a la Segunda Semana de Editores  

Segunda Semana de Editores
 
Por segundo año consecutivo, FILSA 
contó con la visita de editores y traducto-
res internacionales, quienes han incluido 
en sus catálogos a distintos autores latino-
americanos.

La Semana de Editores, encuentro in-
spirado en el exitoso programa desar-
rollado hace más de una década por la 
Fundación Typa en Buenos Aires, es una 
actividad donde estos expertos revisan 
el panorama actual de nuestro mercado 
editorial junto a profesionales del rubro, 
con el fin de coordinar negociaciones y 
contactos laborales entre representantes 
de distintos países, actividades entre las 
que destaca un Salón de Derechos. 

Los siguientes fueron los invitados a la 2ª 
Semana de Editores:

· Salvador Cristofaro (Argentina)
· Pilar Gutiérrez (Colombia)
· José Hamad (España)
· Ana Paula Hisayama (Brasil)
· Andrea Montejo (Colombia)
· Felipe Rosete (México)
· Corinna Santa Cruz (Alemania)
· Carla Oliveira (Portugal)
· Julia Ortiz (Uruguay)

XX Jornadas Profesionales

Las Jornadas Profesionales de FILSA, 
dedicadas a formar y capacitar profesion-
ales para contribuir a potenciar la gestión 
y desarrollo del mercado editorial chileno, 
cumplieron dos décadas en 2015. 

El 23 de octubre se llevó a cabo una 
Jornada de Educación y Fomento Lector,  
que tuvo como invitados a las coordina-

                                                                 ACCIONES - FORMACIÓN                                  



17

doras del Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura, Soledad Camponovo y Karla 
Eliessetch; la experta en bibliotecas Tine 
Garsdal (Dinamarca); la cientista social 
Christine Castilho Fontelles (Brasil); a las 
profesoras Cajsa Gustafsson (Suecia) y 
Anne Hansen (Dinamarca); la profesora 
e intérprete musical Benedice Riis (Dina-
marca); el experto en educación Jari La-
vonen (Finlandia); y a la escritora y poeta 
Ruth Kaufmann (Argentina).

También hubo otra jornada sobre Edición 
y Traducción (24 de octubre), que con-
templó la charla magistral de Alberto Díaz 
(Argentina), y las intervenciones de los 
libreros Gloria Noriega (México) y Fran-
cisco Garamona (Argentina).

Simposio de Libros y Lecturas para la 
Infancia

También en el contexto de FILSA, el 27 y 
28 de octubre se llevó a cabo el Simposio 
de Libros y Lecturas para la Infancia, a 
cargo de Fundación La Fuente. 

Primer Seminario Internacional del 
Libro Digital

Los días 30 y 31 de octubre, FILSA re-
cibió al Primer Seminario Internacional 
del Libro Digital, con la participación 
de expertos chilenos y extranjeros que 
entregaron a los asistentes pautas bási-
cas para comprender el fenómeno de los 
libros electrónicos, pasando por los pro-
cesos de edición y producción de conteni-
dos en este formato, hasta técnicas para 
su distribución y comercialización exitosa.
Los ponentes fueron:

· Margarita Guerrero
  Jefa de gestión de cuentas de Bookwire   
  para España y América Latina, y ex gerente 
  de ventas digitales de Penguin Random       
  House Grupo Editorial.

                                                                 ACCIONES - FORMACIÓN                                  

XX Jornadas Profesionales.

La entidad, que celebró en 2015 sus 15 
años, además dio a conocer en esta ac-
tividad detalles de su trayectoria y de su 
nuevo proyecto, el centro de estudios Tro-
quel, junto a otros temas sobre edición y 
contenidos para este importante segmento.
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Charla a distribuidores y editores

FILSA también acogió, el 5 de noviem-
bre, una charla a distribuidores y 
editores a cargo de Guillermo Quijas 
(México), gerente general de la librería 
Proveedora Escolar, fundador de la edi-
torial Almadía y de La Fundación Ven-
tura, entidad organizadora de la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca.

Talleres para todo público

La programación cultural y de formación 
de FILSA incluyó en su versión 2015 
a quienes son parte fundamental de la 
cadena del libro: los niños y sus familias. 
Por eso contó con un amplio abanico de 
talleres lúdicos de poesía, ilustración y de 
escritura de diferentes géneros literarios, 
como poesía, dramaturgia, guión y cuen-
to, repartidos dentro de la programación 
de la Feria. La mayoría se llevaron a cabo 
los viernes, sábado y domingo.

· Florencia García
  Directora de la Biblioteca 
  Pública Digital de Chile.

· Pablo Chiuminatto 
  Investigador Centro UC 
  de Literatura Chilena.

· Rodrigo Fuentes
  Director de Edición Digital.

· Javier Sepúlveda
  Director general de Ebooks Patagonia.

· Ana María Pavez
  Fundadora de Editorial Amanuta.

· Rocío Barros
  Directora de Pehuén Digital.

· Paula Díaz
  Fundadora y directora editorial de 
  Edición Digital. 

· Per Helin
  Editor fundador de Publit Sweden AB y 
  North of no South (NONS) Records.

· Margarita Guerrero, 
  Jefe de gestión de cuentas para España
  y América Latina de Bookwire, y exgerente   
  de ventas digitales de Penguin Random
  House Grupo Editorial.

                                                                 ACCIONES - FORMACIÓN                                  



19

Algunos fueron dictados por destacados 
autores chilenos como Diego Zúñiga, 
Francisco Ovando y Matías Correa, y 
también extranjeros, entre ellos el ilustra-
dor mexicano Bef, el escritor argentino 
Iosi Havilio y su compatriota, la poeta 
Ruth Kaufman.

del Libro, fue la ofrecida en junio por la 
empresa mexicana Tercer Escalón acer-
ca de la plataforma de libro electrónico 
en español “Bibliotechnia”.

La empresa tiene siete años de experi-
encia en el mercado de América Latina y 
cuenta con un acervo de más de 10.000 
títulos disponibles de 53 casas editoriales.

Orientado a los sectores académicos de 
pregrado, posgrado, bachillerato, biblio-
tecas públicas y empresariales, la em-
presa aplica el modelo Biblioteca; vale 
decir, no vende a usuario final, solo a 
centros de información.

A los socios  se  les  envió  una  presen-
tación de la empresa, el tipo de contrato 
entre la editorial y proveedor, y un enlace 
para conocer la plataforma a través de 
un acceso de prueba. 
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Información sobre plataforma digital 
Bibliotechnia 

Otra de las posibilidades de formación 
y actualización a la que accedieron en 
2015 los socios de la Cámara Chilena 
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2. Trabajo interinstitucional

Política Nacional del Libro y la Lectura 
(2015-2020)

El 23 de abril, como parte de las ac-
tividades del Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor, la ministra de Cultura 
Claudia Barattini fue la encargada de pre-
sentar la esperada nueva Política Nacio-
nal del Libro y la Lectura (PNLL),  en cuya 
formulación participó la Cámara como 
parte de las mesas de trabajo de las que 
fue parte.

Esta política dará los principales lineamen-
tos para el área en el periodo 2015-2020, 
y reconoce la importancia del acceso a 
la lectura y el libro como un derecho de 
todos y todas, que debe ser garantizado 
por el Estado como factor esencial en la 
formación de ciudadanos y ciudadanas, 
creativos, reflexivos y participativos. 

Diálogos literarios “Bellas Francesas”
 
Por tercer año consecutivo la Cámara 
Chilena del Libro apoyó la realización en 
Chile de los Diálogos Literarios “Bellas 
Francesas”, como parte de las activi-
dades de celebración del Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor. 

Fue así los escritores franceses invitados 
este año Jérôme Ferrari (Premio Gon-
court 2012) y Eduardo Manet (Premio 
Goncourt Lycéens 1992), tuvieron una 
charla junto a la autora chilena Nona 
Fernández en la Fundación Cultural de 
Providencia, sobre los nexos entre la 
literatura francesa y latinoamericana. La 
actividad se realizó el 21 de abril y fue 
organizada por esta institución conjunta-
mente con la Cámara Chilena del Libro.

Inspirados de la exitosa experiencia del 
festival de literatura latinoamericana 
“Belles Latinas” en Francia, que desde 
su primera versión en 2002 ha invitado a 
dicho país a más de 250 escritores lati-
noamericanos, los encuentros literarios 
“Bellas Francesas” pretenden dar a con-
ocer la literatura francesa en la región, 
propiciando el diálogo entre escritores 
francófonos y latinoamericanos.
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El autor francés, Eduardo Manet.
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Convocatoria Expertos y Mentores en 
Comercio Internacional

En el marco del Programa de Formación 
Exportadora que desarrolló ProChile a 
nivel regional y nacional durante 2015, 
esta institución invitó en abril a los socios 
de la Cámara a participar de las activi-
dades contempladas en la iniciativa. 

El programa estuvo dirigido a empresarios 
y/o ejecutivos con orientación exportadora 
y se ejecutó de marzo a noviembre, a 
través de talleres y coaching a realizarse 
en todas las regiones del país, teniendo 
por objetivo incorporar en el empresario 
y/o ejecutivo conocimientos y capacidades 
de gestión en el comercio internacional, de 
manera de lograr el diseño de un plan de 
negocios de exportación. 

Seminario “Exportación de Servicios: 
Motor del Desarrollo Económico”

Desde la unidad de Industrias Creati-
vas de ProChile hicieron un llamado a la 
Cámara Chilena del Libro a participar en 
junio del seminario “Exportación de Ser-
vicios: Motor del desarrollo Económico”, 
organizado por Sofofa, la Cámara de 
Comercio de Santiago y ProChile.

En este evento se entregó a los asis-
tentes el Manual de Exportación de Ser-
vicios, herramienta muy útil para nuestros 
asociados, ya que las industrias creativas, 
como la editorial, tienen un alto contenido 
de servicios.

Recursos Digitales Complementarios y 
Convenio Marco de Libros 

En 2015, la Cámara siguió atentamente 
los procesos de licitación del Estado re-
lacionados con el ámbito editorial. Fue el 
caso del proceso de licitación de los Re-
cursos Digitales Complementarios (RDC) 
y el Convenio Marco de Libros, Revistas, 
Películas y Música, este último a través 
de la Comisión de Convenio Marco.

En este proceso específico contempló 
entregar información permanente a los 
asociados sobre los documentos que 
debían considerar en caso de resultar 
adjudicados en la licitación y la nece-
saria actualización de precios en el 
Convenio Marco.
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Asimismo, a través de la comisión ad-
hoc, se le transmitió a ChileCompra las 
aprensiones del gremio respecto a la 
resolución del concurso. Cuando éste 
se dio por finalizado, se les informó a los 
socios las pautas para cargar y adminis-
trar los productos en la plataforma (Back 
Office) y para las ofertas especiales.

Finalmente, se hizo un llamado desde la 
Cámara a los socios para que actualizaran 
los precios de sus libros en el Convenio 
Marco de ChileCompra. Sucedió que los 
precios, en su gran mayoría, se encon-
traban desactualizados, lo que hizo que 
muchas fichas no puedieran ser usadas. 
Por ello se les solicitó actualizar estos 
precios, para lo cual en una primera 
etapa fue necesario ubicar a los distri-
buidores de las casi 1.400 editoriales de 
estas fichas.

Aquellos socios que no participaron del 
Convenio Marco, igualmente debieron 
remitir la información, ya que sus libros 
podían ser comercializados por otros 
socios libreros.

Novedades editoriales para SNBP

Otro de los acompañamientos que hizo 
la Cámara a sus asociados, en cuanto a 
información relevante para sus negocios, 
fue la entrega de novedades editoriales al 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Dicha entidad requirió a la Cámara las 
novedades 2014-2015, de manera de 
complementar los listados de sus nove-
dades y catálogos con más descriptores.

Postulación a fondos concursables 
para servicios de ProChile

En septiembre, la Cámara difundió 
entre sus asociados la convocatoria del 
Departamento de Industrias Creativas 
de ProChile para postular hasta fines 
de ese mes a los Fondos Concursables 
para Servicios, donde los sectores de 
industrias creativas, como el editorial, 
pueden presentar sus proyectos de 
internacionalización.

Como asociación gremial quienes pos-
tulaban debieron hacerlo en la línea de 
proyectos sectoriales.
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1. Financiamiento a proyectos

En enero, el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes dio a conocer los resul-
tados de los Fondos Concursables 2015. 
De los cinco proyectos que presentó 
la Cámara, tres fueron seleccionados: 
“Escritores en Tránsito”, “Semana de 
Editores y Traductores en FILSA 2015” y 
“Apoyo Programa cultural Feria Interna-
cional del libro de Viña 2016”. El total de 
los aportes fue de $ 63.413.414.

En la línea Fomento de la Lectura, mo-
dalidad Iniciativas de Fomento Lector, 
el proyecto “Escritores en Tránsito” tuvo 
como principal propósito conectar a estu-
diantes de enseñanza media de cada una 
de las regiones de Chile con la obra de un 

autor nacional. Este proyecto se adjudicó el to-
tal solicitado correspondiente a $ 18.936.215.

En la misma línea, pero en la modalidad Apoyo 
a Festivales y Ferias, fue seleccionado el 
proyecto “Semana de Editores y Traductores 
en FILSA 2015” el cual buscó continuar con 
la iniciativa de reunir en Chile –en el marco 
de FILSA–, a un grupo altamente cualificado 
de profesionales extranjeros de la industria 
literaria con los creadores, editores, críticos y 
traductores locales. El monto recibido fue de  
$20.463.939. (Para el detalle de los resultados 
de esta actividad, ver sección Acciones de 
formación).

En tanto el proyecto “Apoyo Programa cultural 
Feria Internacional del Libro de Viña 2016”, re-
sultó beneficiado para así dar continuidad a la 
iniciativa de internacionalizar la feria, incorpo-
rando a nuevos autores latinoamericanos. Este 
proyecto ganó un total de $ 24.013.260. (Para 
el detalle de los resultados de esta actividad, 
ver sección Ferias Regionales).

Los proyectos que no resultaron beneficiados 
fueron “Letritas” pre-lectores en Programa 
Cultural de Ferias Internacionales , cuyo obje-
tivo era acercar la lectura y desarrollar el gusto 
por ella en menores de 0 a 3 años como parte 

2 .  I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L
  MEMORIA CAMARA CHILENA DEL LIBRO                                  
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del programa cultural de FILSA, la Feria 
Internacional Infantil y Juvenil, y la Feria 
Internacional del libro de Viña del Mar; 
y el proyecto “Creación y desarrollo de 
sitio web para FILSA”, el cual se intentará 
repostular a algún otro fondo concursable 
para llevar a cabo su ejecución.

“Escritores en Tránsito” 

Durante 2015 “Escritores en Tránsito” 
conectó a aproximadamente medio millar 
de estudiantes de enseñanza media de 
todas las regiones del país con la obra de 
destacados autores nacional, con quienes 
tuvieron, además, la oportunidad de 
compartir en talleres donde relataron sus 
experiencias con el texto, su visión sobre 
la literatura y lo que significa ser autor.  

Los establecimientos escolares partici-
pantes en el proyecto fueron selecciona-
dos, en principio, por su buen desempeño 
en la prueba SIMCE de Lenguaje.

Los autores participantes fueron Diego 
Zúñiga (Arica), Matías Celedón (Iquique) 
Francisco Ovando (Antofagasta), Leonardo 
Sanhueza (Copiapó), Jaime Huenún (La 
Serena), María José Viera Gallo (Valparaí-
so), Nona Fernández (Santiago), Daniel Hi-
dalgo (Rancagua), Rafael Gumucio (Talca), 
Álvaro Bisama (Concepción), Alejandro 
Zambra (Temuco), Andrés Anwandter 
(Valdivia), Romina Reyes (Puerto Montt), 
Francisco Ortega (Coyhaique) y Alejan-
dra Costamagna (Punta Arenas), quienes 
viajaron a las respectivas ciudades para 
dialogar y trabajar con los alumnos en un 
taller literario sobre su obra.

La dinámica consistió en que un par de 
meses antes de la visita del escritor al 
colegio, se le envió el libro elegido a los 
alumnos (ejemplares adquiridos con los 
recursos del proyecto), de manera que el 
profesor pudiera trabajarlo en clases.
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Luego, se les remitió a los alumnos una 
carta del escritor dirigida especialmente a 
ellos, presentándose y dando algunas pis-
tas sobre su libro. Una vez que los alum-
nos la leían, cada uno procedió a escribir 
una breve biografía o presentación suya 
con el propósito de que el autor los cono-
ciera previamente antes de su visita.

Durante todo este proceso de lectura y 
mediación, en cada caso el profesor pudo 
preparar el encuentro de acuerdo al análi-
sis que se hiciera de la obra. Así, cuando 
el escritor se reunía con los alumnos, la 
interacción se dió de manera fluida, porque 
la idea fue que todos juntos realizaran du-
rante la jornada un taller literario. De esta 
manera, los alumnos, además de compar-
tir experiencias, contaron con herramien-
tas y motivación para escribir a futuro sus 
propios relatos y descubrir el mundo de la 
lectura.

“Escritores en Tránsito” finalmente con-
siguió que alrededor de 650 participantes 
en total, entre escolares, profesores y 
bibliotecarios, tuvieran oportunidad de 
ser parte de estas sesiones literarias. La 
respuesta fue excepcional. Alumnos y 
profesores se involucraron desde el prin-
cipio en la dinámica del proyecto, leyeron 
y trabajaron en profundidad los textos 
enviados, lo que permitió sacarle aun más 
provecho a la vista del escritor al colegio.

La opinión compartida por todos los profe-
sores involucrados fue que los alumnos 
tienen hoy una relación con los libros y 
una visión de lo que es ser escritor muy 
diferente y enriquecida. Y en el caso de 
los autores, todos quedaron sorprendidos 
por la sabiduría de los alumnos en sus 
intervenciones. 

CNCA y financiamiento a FILSA

En 2013 el Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes otorgó a FILSA financia-
miento para sus próximas tres versiones, 
con la condición de que cada año su 
programa cultural fuese evaluado para 
garantizar su calidad y pluralismo.

En mayo, la Cámara sometió a este pro-
ceso aquellos contenidos consensuados 
hasta ese momento, liberándose un tercio 
de los 87 millones de pesos comprometi-
dos por la autoridad para este año.  
Luego, durante junio fue presentado el 
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resto del programa, que incluyó los con-
tenidos acordados con los países nórdi-
cos, invitados de honor en esta versión de 
FILSA, de manera de completar el finan-
ciamiento.

2. Patrocinios y apoyo a iniciati-
vas de promoción de la lectura

3ª Fiesta del Libro de La Reina

Diversos portadores del legado cultural 
peruano, especialmente en el campo de 
la literatura, formaron parte de la 3ª Fi-
esta del Libro de la comuna de La Reina, 
que patrocinó nuestro gremio. El evento, 
de carácter gratuito, tuvo a Perú como 
país invitado y se desarrolló del  9 al 19 
de abril en la Plaza Chile-Perú de dicha 
comuna.

Los escritores Alonso Luis Rosas y 
Jerónimo Pimentel, manifestaciones 
artísticas, artesanales y gastronómicas 
de Perú, así como la participación de 
más de 50 editoriales y librerías naciona-
les e internacionales –entre ellas varias 
que son socias de la Cámara Chilena del 
Libro–, fueron parte de esta fiesta literaria 
y cultural.

De hecho, Julio Sau, Presidente de la Cá-
mara Chilena del Libro y Gerente General 

del Fondo de Cultura Económica, formó 
parte de un Encuentro de Editores en el 
que también participaron los editores Víc-
tor Ruíz, Álvaro Lasso, María José Thom-
as (Ocho Libros), Arturo Infante (Catalo-
nia) y el editor peruano Jerónimo Pimente.
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3ª Feria del Libro de Lo Barnechea 

Entre el 23 y el 25 de abril se desarrolló la 
3ª versión de la Feria del Libro de Lo Bar-
nechea, con el patrocinio de la Cámara 
Chilena del Libro.

El evento gratuito desplegó una impor-
tante puesta en escena –una carpa cli-
matizada de 1.800 m2–, 40 stands (entre 
ellos varios de los socios de nuestra aso-
ciación gremial) y una programación de 
fomento lector para todas las edades con 
obras de teatro, lanzamientos literarios, 
mesas de conversación y exposiciones 
artísticas, entre otras actividades.

Organizada por la Universidad Austral de 
Chile, esta actividad literaria buscó fortal-
ecer los espacios de circulación y promo-
ción del libro y la lectura, desde el país 
y hacia la Región de Los Ríos, como un 
esfuerzo de descentralización cultural.

En su primera versión, esta feria consideró 
una amplia programación cultural, con 
actividades tales como coloquios, 
talleres, ciclo de cine y literatura, 
lanzamientos, visitas de escritores 
destacados, entre otros.

1ª Feria Ciudad y Libros Valdivia Lee 

La Cámara también entregó su patrocinio a la 
1ª Feria Ciudad y Libros Valdivia Lee, que se 
desarrolló del 27 al 31 de mayo en el Museo 
de Arte Contemporáneo Valdivia-UACh.
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9ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de 
Talca

La Universidad de Talca, organizadora de 
la Feria del Libro Infantil y Juvenil, solicitó 
nuestro patrocinio para la 9ª versión del 
evento, que se realizó del 26 de septiem-
bre al 4 de octubre en la Plaza Cienfuegos 
de la capital de la Región del Maule. 
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El objetivo del encuentro fue, una vez 
más, fomentar los hábitos de lectura entre 
los niños y jóvenes de la región. Por ello, 
para garantizar el acceso a todos los 
niños, jóvenes y sus familias es que fue 
totalmente gratuito, gracias al apoyo del 
Consejo de la Cultura y las Artes.

La Feria incluyó el Seminario de Ani-
mación de la Lectura “Nuevas Tendencias 
en Literatura Infantil y Juvenil”, para los 
profesores de la región, y un nutrido pro-
grama cultural con cuentacuentos, obras 
de teatro, talleres, música y concursos, 
entre otras actividades. 

La versión de 2015 tuvo la gran novedad 
de que todos los días las actividades gira-
ban en torno a un tema, con actividades 
especialmente preparadas. De esa forma, 
el primer día estuvo dedicado a la inclu-
sión; el segundo al enfoque de género; 
el tercero al patrimonio; el cuarto a los 
pueblos originarios; el quinto a la diver-
sidad, el sexto a la convivencia escolar, 
el séptimo a la juventud, el octavo a las 
culturas del mundo, el noveno a Gabriela 
Mistral, el décimo a los derechos del niño, 
y el último día, al medioambiente.

Entre los expositores estuvieron SM, 
Mundilibros, El Lucero del Saber, Librería 
Banz Sudamericana, Eprom Libros, Eu-
roSur, Comercializadora de Libros, Lugar 
de Palabras, Librería Hojas de Parra, 
Penguin Random House, Viva Distribui-

dora, Crazy All Comics, Paulinas Editorial, 
Asociación de Editores de Chile, Canepa 
Libros, Libro Aventura, Ediciones Universi-
dad Católica del Maule, Libros Mímesis y 
Ediciones UC.

12ª Feria del Libro de Maipú

Como una muestra más de la importancia 
de contar con el respaldo institucional de 
la Cámara Chilena del Libro, en 2015 la 
Municipalidad de Mapú solicitó el patro-
cinio de nuestro gremio a la versión Nº 12 
de su tradicional feria del libro, que tuvo 
lugar del 7 al 10 de octubre en el Teatro 
Municipal de la comuna.

En esta ocasión, la Feria contó con la 
participación de escritores como Alejandra 
Matus, Pablo Simonetti, Carla Guelfenbein 
y Hernán Rivera Letelier, entre otros. Su 
programación estuvo dedicada a Gabriela 
Mistral, con diversas obras en su honor. 

Donación de libros a Gendarmería de 
Chile

Cumpliendo con el objetivo de fomentar el 
desarrollo y difusión del libro chileno como 
también la promoción de la lectura, la Cá-
mara Chilena del Libro hizo una donación 
de medio centenar de libros de poesía a 
Gendarmería de Chile.
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Nuestro gremio entregó los ejemplares 
a funcionarias del Subdepartamento de 
Servicios Especializados, dependientes 
del Departamento de Seguridad Peni-
tenciaria, quienes los distribuirían en la 
celebración del Día de la Madre, el 10 de 
mayo.

Premio Medalla Colibrí 

Como ha sido tradicional en los últimos 
años, en 2015 la Cámara volvió a apoyar 
el Premio Medalla Colibrí, a cargo de la 
Corporación IBBY Chile y la Coordinación 
de la Medalla Colibrí, convocando a los 
socios a participar de la iniciativa con sus 
obras en los segmentos correspondientes.

La medalla busca destacar anualmente 
los libros infantiles y juveniles editados en 
Chile, recomendando producciones de 
calidad para niños y jóvenes dentro de una 
oferta cada vez más prolífica de títulos. 
Además, apunta a convertirse en un refer-
ente para profesionales, investigadores, 
académicos, mediadores de lectura y todos 
los actores de la cadena del libro en el país.

Cabe destacar que estas mujeres, 
madres y funcionarias penitenciarias de-
sarrollan una importante y difícil función 
en la complejidad de su trabajo y que, de 
acuerdo a la institución, “el obsequio de 
un libro les permitirá sentirse reconocidas 
y valoradas”.

Los títulos donados fueron “Diarios de 
naufragio”, de Antonio Cisneros; “Fulgor 
del aire”, de Juan Gelman; y “Los versos, 
los años”, de Carlos Germán Belli.
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Las obras destacadas fueron selecciona-
das por un jurado conformado por espe-
cialistas de diferentes áreas vinculadas a 
la literatura infantil y juvenil.

En una ceremonia realizada el 31 de oc-
tubre en el contexto de FILSA, los premia-
dos, en las respectivas categorías, fueron 
los siguientes:

· Categoría Libro Álbum: 
  “Animal” (Editorial Endorsain)

· Categoría Novela Gráfica o Cómic:
  “Santa María 1907” (LOM Ediciones)

· Categoría Autor Infantil: 
  “Tren de lectura” (Ekaré SUR)

· Categoría Autor Juvenil: 
  “Al sur de la Alameda” (Ekaré SUR)

· Categoría Ilustración Infantil y Juvenil: 
  “Pajarario” (Quilombo Ediciones)

· Categoría No Ficción: 
  “Geografía de pájaros” (Centro de 
  Estudios Públicos), “Mira tú. Guía para
  perderse en Chile (Hueders)

· Categoría Labor Editorial: 
  Editorial Hueders

· Categoría Rescate Editorial: 
  “Perejil Piedra” (Quilombo Ediciones)

Estudio internacional sobre el IVA a los 
libros impresos y digitales

En el primer semestre de 2015, la Aso-
ciación Internacional de Editores (IPA, 
en inglés) y la Federación Europea de 
Editores (FEP, en inglés) llevaron a cabo 
una encuesta internacional para conocer 
cifras del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) aplicado a libros impresos y digi-
tales (ebooks), de manera de cuantificar 
aquellos países sin impuesto o bien con 
un gravamen reducido. 

La encuesta, publicada en julio, reveló 
grandes contrastes entre lo impreso y lo 
digital, como también diferencias entre 
países y regiones.

Para este estudio IPA y FEP realizaron 
entrevistas a contactos en 97 países (36 
en Europa, 13 en Asia, 13 en África, 9 en 
América Latina y 5 en el Medio Oriente, 
además de Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda. Estados Unidos no fue incluido 
en la encuesta, ya que cada Estado tiene 
su propio régimen impositivo.

La Cámara Chilena del Libro colaboró con 
este estudio en lo referente a Chile.

Las principales conclusiones del estudio 
fueron:

· De todo el mundo, sólo un 22% de los  
  países aplica un IVA estándar a los libros  
  impresos, mientras que la mayoría (69%) lo 
  aplican a los ebooks.
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· 37 países aplican el mismo IVA tanto 
  a libros impresos como a los ebooks.

· 35 países aplican un IVA mayor a los 
  ebooks comparado con los libros 
  impresos. El promedio de IVA aplicado 
  a los libros es de un 5,75%.

· El promedio de IVA aplicado a los 
  ebooks es de un 12,25%.

· Chile es el único país en América Latina
  sin una política especial de IVA para los 
  libros impresos.

· Israel es el único país en Medio Oriente
  que aplica un IVA estándar a los libros 
  impresos.

· El IVA estándar en Asia (8,6%) es 
  significativamente menor que en Europa   
  (21%). La mayoría de los países africanos 
  incluidos en este estudio (8 de 13) 
  no aplican IVA a los libros impresos.

· Dinamarca aplica el IVA más alto a los 
  libros impresos (25%).

· Hungría aplica el IVA más alto a los 
  ebooks (27%).

Premio a la Edición 2015 

En el contexto de la 35ª Feria Interna-
cional del Libro de Santiago tuvo lugar 
la ceremonia de premiación a los libros 
mejor editados en Chile, reconocimiento 
que entrega la Cámara Chilena del Libro 
y Salesianos Impresores y que lleva el 
nombre del destacado editor chileno Car-
los George Nascimento.

En literatura infantil hasta 12 años el 
premio fue para la obra “Amor” de Edi-
torial Hueders. En tanto, el premio de 
ficción para jóvenes o adultos recayó en 
“Los Años de Allende”, de Carlos Reyes 
y Rodrigo Elgueta; mientras que “Pintura 
Chilena Contemporánea – Práctica y Des-
plazamientos Disciplinares desde la Es-
cuela de Arte UC”, de Ediciones UC, fue 
reconocido por el jurado en la categoría 
de no ficción para jóvenes o adultos.

El jurado del Premio a la Edición 2015 
estuvo compuesto por Alberto Díaz, edi-
tor de Planeta Argentina; Andrea Montejo, 
editora de la agencia literaria estadounidense 
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Indent, y Jorge González, ilustrador español, 
quienes realizaron esta selección entre 150 tí-
tulos de 37 editoriales chilenas que participaron 
del concurso.

Los ganadores en cada categoría reci-
bieron $ 600.000.

Agencia ISBN y su informe 2014

Con 34,64% del total de la literatura publi-
cada en Chile en 2014, los libros infantiles 
fueron el segmento editorial más popular 
dicho año, según el informe estadístico de 
la Agencia del ISBN que consigna todas 
las publicaciones registradas en Chile cada 
año, y que fue difundido en mayo de 2015.

Así, en 2014 se registraron 5.702 títulos, lo 
que representa una baja de un 4,38% con 
respecto a 2013, siendo literatura la ma-
teria más editada con un 37,93% del total 
producido, seguida por Ciencias Sociales 
(10,54%) y Educación (10,38%). Del total 
de títulos, 502 (8,8%) fueron libros digitales.

El informe, también arrojó que los socios 
de la Cámara Chilena del Libro fueron 
responsables del 31,65% de la producción 
editorial del país en 2014, seguidos por las 
editoriales que forman parte de Editores de 
Chile con un 15,84% y la Cooperativa La 
Furia del Libro con 3,93%. Es importante 
señalar que del total de libros producidos 
en el periodo, un 14,35% corresponde a 
autoediciones; vale decir, aquellas en que 
el editor responsable es el propio autor.

Otras cifras relevantes que ayudan a 
hacerse un panorama de la industria 
editorial chilena son que en 2014 el 
84,22% de los libros fueron producidos 
en la Región Metropolitana. Le siguen 
la Región de Valparaíso con 6,10% y la 
Región del Biobío, con 2,07%. La Región 
de Aysén es la que menor producción 
editorial tuvo, con apenas 10 libros y 
un 0,17% del total del país, cifra que es 
similar durante los últimos 14 años, desde 
que el informe ISBN existe, con 57 libros 
publicados desde el año 2000 (0,09%).

En cuanto a la materialidad de los libros 
editados en Chile, el tiraje promedio du-
rante 2014 se concentra en el rango de 
1 a 500 ejemplares, con 3.031 registros, 
mientras que los textos de un máximo de 
100 páginas son los más populares, lo 
cual no ha variado desde el año 2000.
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3. Comunicaciones

2015 fue un año comunicacionalmente muy 
activo y desafiante para la Cámara Chilena 
del Libro. 

La Feria Internacional del Libro de San-
tiago, la actividad más relevante de nuestro 
gremio, con la participación de cuatro 
países como invitados de honor; la cel-
ebración de los 65 años del gremio y los 35 
de FILSA; además de la partida de varias 
editoriales de la asociación a finales del 
año, fueron algunos de los hitos del trabajo 
que se hizo en esta área, tanto a nivel ex-
terno como interno.

Cabe recordar que la Jefatura de Prensa 
de la Cámara es responsable, entre otras 
tareas, de las relaciones con los medios de 
comunicación; de las comunicaciones in-
ternas (elaboración de informativos diarios, 
mensajes permanentes a los socios, apoyo 
a la Gerencia y Presidencia en temas de 
prensa y relaciones institucionales, redac-
ción y producción de informes); además de 
la actualización de la web institucional; y la 
supervisión de las redes sociales asocia-
das.

En las relaciones con los medios de co-
municación, FILSA acaparó buena parte 
de las acciones de comunicación imple-
mentadas. Con la difusión en febrero de 
la participación de los países nórdicos en 
FILSA y la conformación practicamente de 
dos programas culturales interconectados 

(el de los invitados de honor y el general), 
la difusión de la Feria fue intensa hasta el 
fin del evento.

En junio se organizó una conferencia 
exclusiva para dar a conocer la program-
ación de los países nórdicos, y en sep-
tiembre otra para revelar la programación 
completa de la Feria, además de su cam-
paña publicitaria. Ambos eventos fueron 
tremendamente exitosos, de acuerdo a 
las evaluaciones realizadas. 

Durante los 18 días de FILSA la cobertura 
de los medios fue permanente, con múlti-
ples entrevistas tanto a autores, como 
al Presidente y Gerencia General de la 
Cámara. El total de artículos sobre la Fe-
ria cuya publicación se logró monitorear, 
sumó 1.595, entre medios digitales, dia-
rios, revistas, radio y televisión, tanto de 
Chile como del extranjero. 

Comparado con el registro de FILSA 2014 
(839 artículos), tenemos que en 2015 se 
logró un 90% más de cobertura, lo cual 
representa una exitosa gestión por parte 
del Equipo de Prensa y un positivo res-
paldo por parte de los medios de comuni-
cación al trabajo de difusión realizado. 

Todo lo anterior, considerando el “ruido” 
que provocaron algunas acciones de 
protesta de las editoriales independientes 
los primeros días del evento; la situación 
de CMPC, sponsor de FILSA, empresa 
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vinculada con un posible caso de colusión 
en el rubro del papel tissue; y el hecho de 
que la Feria tuviese un slogan polémico (“Si 
al autocultivo”), hechos que finalmente no 
generaron mayor revuelo en la prensa.

Se logró un excelente posicionamiento de 
los Invitados de Honor, a pesar de que la 
mayoría resultaba desconocido para los 
medios. Hubo entrevistas a los invitados 
de los cuatro países, como también de los 
representantes diplomáticos y a varias de 
las actividades que desarrollaron como 
parte del Programa Cultural.

Asimismo, se cumplió con la elaboración 
de materiales de difusión de alta calidad 
especiales para dos instancias inde-

pendientes, como fue la presentación 
del programa nórdico y el lanzamiento 
general de FILSA, y para la diversidad 
de actividades que requirieron de piezas 
exclusivas (Programa general de la Feria, 
Jornadas Profesionales, Programa Petite 
FILSA, entradas liberadas, etc.).

Más allá de FILSA, se pudo posicionar en 
los medios la figura de Alejandro Melo Cal-
derara como nuevo Presidente del gremio y 
con la partida de algunas editoriales a fines 
del año, queda el desafío de reforzar durante 
2016 el mensaje de una Cámara que sigue 
trabajadando unida por los objetivos insti-
tucionales, interesada en recuperar y abrir 
nuevos espacios para la realización de fe-
rias del libro, entre otras importantes tareas.
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1. Ferias Nacionales

1.1 Ferias Región Metropolitana

Noche de las Librerías

En 2013 tímidamente la Cámara impulsó 
la iniciativa “La Noche de las Librerías” 
al alero de la Feria del Libro del Parque 
Forestal, inspirada en la exitosa actividad 
que la ciudad de Buenos Aires lleva a 
cabo anualmente. 

La idea fue convocar a las librerías que 
forman parte de algún circuito gastronómi-
co y/o cultural a abrir sus locales hasta 
más tarde, con descuentos y sorpresas, 
de manera que el público pueda encon-
trar una atractiva oferta que le anime 
a consumir literatura en un contexto 
donde también pueda combinar con 
otros panoramas.

En 2015 y por cuarta vez –lo que con-
firma la buena aceptación que ha tenido 
la idea–, nuestra asociación gremial 
convocó a la mayoría de las librerías del 
Drugstore, barrio Lastarria y, por prim-
era vez, del barrio Italia, a sumarse a 
una nueva sesión de “La Noche de las 
Librerías.” Ésta se llevó a cabo el 23 de 
abril, en el contexto del Día del Libro y del 
Derecho de Autor.

Así, una docena de locales ampliaron su 
horario de atención (algunos hasta las 
22:00 horas), ofrecieron descuentos de 
hasta un 30%, talleres y conversatorios 
con autores, como una manera de atraer 
al público e incentivar la lectura.

Las librerías del Drugstore, Contra-
punto, Catalonia y Nueva Altamira estu-
vieron abiertas ese día hasta las 22:00 
horas y ofrecieron distintos descuentos 
durante toda la semana y que llegaron 
hasta un 30% el mismo jueves 23. Ese 
día, además, Nueva Altamira tuvo un 
conversatorio en torno al libro “Las Tres 
Lunas” de Enrique Araya, mientras que 
el local de Catalonia estuvo abierto hasta 
las 22:00 horas.

3 .  F E R I A S  D E L  L I B R O
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En tanto, en el barrio Lastarria, Plop! 
Galería ofreció al público una entrevista 
con los ilustradores Malaimagen y Cata 
Bu, a cargo de Carlos Andueza de Mesa 
Gráfica, además de firma de libros. Li-
brería UC del Centro de Extensión de la 
Universidad Católica y La Tienda Nacio-
nal contaron con un 15% de descuento en 
todos sus libros hasta las 21:00 horas.

En 2015, por primera vez se sumaron 
librerías del barrio Italia: MásKe Li-
bros, Gatopez y Librería Baobab con 
distintos descuentos y sorpresas.

Feria Internacional del Libro de San-
tiago | FILSA 2015

Tras haber tenido al lector como invitado 
de honor en 2013 y celebrar al autor en 
2014, la Cámara Chilena del Libro an-
unció en febrero que FILSA volvería a 
tener un país extranjero como invitado de 
honor. 

La sorpresa fue que se trataba de cuatro 
países: Dinamarca, Finlandia, Noruega y 
Suecia, quienes basarían su apuesta 
programática en tres ejes, novela negra, 
fomento lector y modelos de educación y 
literatura e ilustración infantil.

Con la programación cultural ya en 
proceso, el 26 de junio, en la casa del 

Embajador de Dinamarca se citó a una 
conferencia de prensa para dar a conocer 
específicamente detalles de la presencia 
de los países nórdicos en FILSA.

El encuentro fue encabezado por el Presi-
dente de la Cámara Chilena del Libro, 
Alejandro Melo, junto al Embajador de 
Dinamarca en Chile, Jesper Fersløv An-
dersen, y los Agregados de Cultura Trine 
Danklefsen (Dinamarca), Riitta Alanen 
(Noruega) y Eija Pirttiaho (Finlandia).

Se informó que además de escritores, 
la comitiva en la Feria estaría compu-
esta por ilustradores, profesionales de 
las áreas de la educación y del fo-
mento lector, cantantes y bandas mu-
sicales. A ellos se sumarían exposicio-
nes, obras de teatro, y hasta un ciclo 
de cine. A juicio de los representantes 
diplomáticos, sería la muestra cultural 
más importante jamás realizada por 
estos países en América Latina.

Entre los 19 autores invitados, varios con-
taban con los más importantes premios 
literarios en sus países. Es el caso de los 
finlandeses Riikka Pelo (Premio Nacional 
de Literatura) y Timo Parvela (Premio Na-
cional de Literatura Juvenil); el noruego 
Kjartan Fløgstad (Premio de Literatura 
del Consejo Nórdico), y del sueco Johan 
Theorin (Premio de los Países Escandina-
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vos a la mejor Novela Negra y a la Mejor 
Novela Sueca).

Dinamarca se haría presente con los 
autores Sissel-Jo Gazan (Mejor Novela 
Negra Danesa de la Década y Novela del 
Año); Carsten Jensen (Premio Olof Palme 
y Premio Golden Laurels de Literatura), 
Thomas Boberg (Premio de Literatura 
del Consejo Nórdico y Gran Premio de la 
Academia Danesa), Niels Frank (Medalla 
Emil Aarestrup, Premio Otto Gelsted y 
Premio Georg Brandes), Hanne Bartholin 
(Premio de Ilustración del Ministerio de 
Cultura), Christian Jungersen (Premio a la 
Mejor Novela Danesa del Año), y Pia Juul, 
nominada en 2015 al Premio de Literatura 
del Consejo Nórdico.

Otra de las novedades en FILSA de los 
países nórdicos serían las actividades 
artísticas, como por ejemplo el festival 
“Días Nórdicos”, iniciativa que se ha 
realizado en España y en algunos 
países de América Latina, y por 
primera vez tendría lugar en Chile.

En el transcurso de la Feria también 
se exhibiría la muestra “Swedish Crime 
Scenes”, que presentaba a 21 autores 
suecos de novela criminal de ficción 
desde una perspectiva geográfica; otra 
exposición sobre la vida y obra del escri-
tor noruego Knut Hamsun; una muestra 
del artista y diseñador finlandés Kustaa 
Saksi, y de fotógrafía del noruego Rune 
Eraker. Además, se sumarían reproduc-
ciones del pintor Edvard Munch, una 
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selección de obras del fotógrafo sueco-
chileno Sergio Albornoz, y otra con fotos de 
la artista Paula Kovalainen, de Finlandia.

En la sesión con la prensa, además, se dio a 
conocer que los países nórdicos ofrecerían 
al público presentaciones de libros y firmas 
de escritores en su pabellón de 600 metros 
cuadrados, cuyo diseño quedó a cargo de 
la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Católica de Chile, el cual se levantaría 
en el Hall Emilio Jecquier del Centro Cultural 
Estación Mapocho.

En este espacio tendrán sesiones de teatro, 
coloquios, lectura dramatizada de novela 
negra y de literatura para niños y jóvenes, 
así como juegos infantiles y talleres, entre 

muchas otras actividades, que reflejarán 
la importancia que dan estos países a 
las nuevas generaciones como lectores y 
receptores de una oferta literaria y cultural 
de calidad.

Lanzamiento programación cultural y 
campaña publicitaria

El 8 de septiembre, en una masiva con-
ferencia de prensa en el Centro Cultural 
Estación Mapocho, la Cámara Chilena del 
Libro lideró la presentación del programa 
cultural de FILSA 2015, con énfasis en los 
invitados de los países nórdicos invitados 
de honor, y la fuerte presencia de autores 
latinoamericanos.
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Los detalles los entregó el Presidente de 
la Cámara Chilena del Libro, Alejandro 
Melo, quien para la ocasión estuvo acom-
pañado por el Ministro de Cultura Ernesto 
Ottone y los embajadores de Suecia, 
Jakob Kiefer, y de Finlandia, Markus Lei-
nonen.

Entre el centenar de autores invita-
dos este año, Melo destacó la visita de 
aquellos provenientes de 12 países de 
la región, como María Negroni, Claudia 
Piñeiro y Federico Falco (Argentina), 
Gabriela Wiener e Iván Thays (Perú), 
William Ospina (Colombia), Óscar Mar-
tínez (El Salvador), el ilustrador Bernardo 
Fernández (México), y los brasileños Luiz 
Ruffato y Marçal Aquino.

Algunos de ellos serían parte de 
los “Diálogos Latinoamericanos” –instan-
cia conjunta entre el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes y la Cámara Chilena 
del Libro– y que en su quinta versión 
estuvo enfocada en mesas de conver-
sación sobre la influencia en la literatura 
de la historia política y la violencia de los 
países, y otras en torno al cuento, narra-
tiva, crónica y ensayo.

Alejandro Melo informó que la feria tam-
bién reservaría jornadas exclusivas para 
recordar los 70 años del Premio Nobel 
de Literatura a Gabriela Mistral, a través 
de mesas donde se abordará su faceta 
política, la preocupación que tuvo siem-

pre por la educación, y la defensa de sus 
ideales femeninos.

Respecto a la participación de los países 
nórdicos, el Presidente de la Cámara 
subrayó que se trataba de la misión cul-
tural más importante que han tenido con 
América Latina y una oportunidad inigual-
able para el público chileno de compartir 
con Premios Nacionales de Literatura 
y también con galardonados autores 
de best-sellers que suman millones de 
ejemplares vendidos en Europa.

Además de los 30 autores y profesionales 
que vendrían de dichos países, se relevó 
en el encuentro con la prensa la fuerte 
presencia de expertos en educación y 
fomento lector invitados. Era el caso del 
finlandés Jari Lavonen y la sueca Cajsa 
Gustavsson,  quienes formarían parte de 
las Jornadas Profesionales de la feria y 
que, además de estas materias, contem-
plarían charlas sobre ilustración y narra-
tiva gráfica, edición y traducción.

Por su parte, los embajadores de Sue-
cia, Jakob Kiefer, y de Finlandia, Markus 
Leinonen, adelantaron en la ocasión que 
el pabellón de los países invitados de 
honor sería uno de los hitos dentro de la 
feria. Con más de 600 m2, este “Mirador 
Nórdico”, como se le denominó, iba a ser 
montado en el hall Emilio Jecquier del 
Centro Cultural Estación Mapocho.
En la conferencia de prensa también se 
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develó lo que sería la campaña publicita-
ria de la feria para este año, a cargo de la 
agencia Aldea Santiago, y en la cual de-
stacó la frase “Sí al autocultivo”, como un 
llamado al público a aprovechar la lectura 
como una forma de enriquecer el bagaje 
cultural y ampliar sus conocimientos a 
través de los libros.

Los organizadores también resaltaron los 
nuevos espacios que tendría la feria este 
año, donde destacaría la mayor presencia 
que tendrán las editoriales independien-
tes, agrupadas en Editores de Chile y la 
Cooperativa La Furia del Libro, quienes 
dispondrán incluso de un escenario pro-
pio para sus actividades.

Mural de Gabriela Mistral en GAM

En octubre, a dos semanas de inaugu-
rarse FILSA, la Gerencia General de la 
Cámara hizo gestiones para que la ar-
tista española Paula Bonet, de paso en 
Chile por esos días, pintara un gran mural 
dedicado a Gabriela Mistral en uno de los 
cierres perimetrales del GAM. La acción 
sería, además, parte de los homenajes 
considerados en la Feria con motivo de 
los 70 años de haber recibido la poetisa 
el Premio Nobel y también como una 
manera de llevar el evento literario a otros 
puntos de Santiago.

Para su trabajo Bonet eligió el poema “El 
amor que calla” que finalmente inauguró 
el domingo 11 con una actividad a la que 
se convocó a destacados ilustradores 
chilenos y donde la artista aprovechó 
de autografiar sus libros y compartir con 
los numerosos seguidores que tiene en 
Chile.

La obra de Paula Bonet ha sido expuesta 
en Barcelona, Madrid, Valencia, Oporto, 
París, Londres, Bélgica, Urbino y Ber-
lín, siendo el mural a Gabriela Mistral su 
primera creación pública en Chile y en 
Sudamérica.
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Inauguración de FILSA con Presidenta 
Bachelet y ministros

Con la participación de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet, de los ministros de Edu-
cación, Desarrollo Social, y de Cultura, de 
diplomáticos de los países invitados de 
honor, y del Premio Nacional de Ciencias 
Naturales, Humberto Maturana, el 22 de 
octubre se inauguró FILSA en el Centro 
Cultural Estación Mapocho.

Tras un recorrido por las instalaciones de 
la Feria en compañía de la Mandataria 
y las demás autoridades, el Presidente 
de la Cámara Chilena del Libro, Alejan-
dro Melo, dio inicio a la ceremonia con 
un discurso donde relevó la importancia 
de los países nórdicos en esta versión 
de FILSA. “Es un privilegio contar con la 
presencia de cuatro naciones europeas 

que destacan en los primeros puestos 
de calidad internacional en educación, 
economía, cultura y calidad de vida”, dijo.

Asimismo, destacó las más de 500 ac-
tividades que este año serían parte de 
la Feria, como el homenaje a los 70 años 
del Premio Nobel de Literatura a Gabriela 
Mistral, la presencia de autores consagra-
dos de las letras nórdicas, como también 
escritores latinoamericanos y chilenos 
que son “el corazón de FILSA”, dijo.

En tanto, Humberto Maturana, Premio 
Nacional de Ciencias, en su discurso sub-
rayó el valor de la reflexión como facultad 
principal de la naturaleza humana. “Los 
seres humanos somos los únicos en la 
tierra que reflexionamos. Todos somos 
poetas, el acto poético es el acto creativo 
fundamental”, aseguró.
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En representación de los países invita-
dos y del Consejo de Ministros Nórdi-
cos habló Mikkel Harder, quien resaltó a 
FILSA como “uno de los más importantes 
eventos literarios de las Américas”. “Es 
un honor estar aquí con la mayor mani-
festación nórdica colectiva que se ha visto 
en Chile”, precisó.

La ceremonia fue clausurada por la Presi-
denta Michelle Bachelet quien felicitó 
la labor de la Cámara Chilena del Libro 
como organizadora de FILSA. En su 
discurso la Mandataria además destacó 
el valor de la literatura como aliada de la 
democracia e hizo un llamado a que el 
público descubriera la múltiple oferta de 
actividades del programa cultural de este 
evento. “Esperamos que muchas personas 
vengan a disfrutar de la producción y diver-
sidad literaria de los países nórdicos y de 
nuestros compatriotas escritores”, enfatizó.

Actividades con acceso rebajado y 
gratuito

Otra de las novedades que trajo FILSA 
2015 fue la gratuidad de ingreso a un 
centenar de actividades de su programa 
cultural, entre otras modalidades de ac-
ceso que también le permitieron al público 
visitar la Feria con entradas rebajadas.

Las actividades que permitieron el ingreso 
liberado fueron las financiadas entre la 

Cámara Chilena del Libro y el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, junto 
con las organizadas por los Países Nórdi-
cos. También fueron liberadas aquellas 
organizadas por la Asociación de Editores 
de Chile y de la Cooperativa La Furia del 
Libro.

El público pudo acceder a todas estas 
actividades hasta completar la capacidad 
de las salas en que se realizan. 

Además de las entradas liberadas, las 
actividades de los editores socios de la 
Cámara Chilena del Libro permitieron ac-
ceder al público a un valor de $ 1.500.

A estas opciones se sumaron las tradicio-
nales rebajas en el valor de las entradas 
durante la semana: 2X1 los lunes, martes 
liberados para los mayores de 65 años 
(presentando carné), mujeres gratis los 
miércoles, y los jueves gratis para los pro-
fesores (mostrando credencial). Además, 
los miembros de la Sociedad de Escri-
tores de Chile tuvieron nuevamente ac-
ceso liberado todos los días (acreditando 
tal condición).

En tanto, de lunes a jueves los estudi-
antes pudieron acceder a la Feria pa-
gando sólo $ 700 y la última semana de 
la feria también tuvieron acceso liberado 
el jueves, junto a los profesores.
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Exitoso cierre de FILSA 

Después de 18 días, más de 500 activi-
dades y la participación de 130 autores 
nacionales y extranjeros, la Cámara 
Chilena del Libro hizo un positivo balance 
de la 35ª Feria Internacional del Libro de 
Santiago en cuanto a público y al desem-
peño de los países nórdicos en el pro-
grama cultural. Además, anunció a Méxi-
co como invitado de honor para 2016.

“Recibir a Dinamarca, Finlandia, Noruega 
y Suecia como invitados de honor fue 
un privilegio reflejado en la visita de una 
treintena de sus autores y expertos de 
primer nivel, fundamentales en el pro-
grama cultural que el público pudo disfru-
tar este año”, explicó el Presidente de la 

Cámara, Alejandro Melo, en la clausura 
de la Feria, que tras 18 días superó en un 
10% las 260 mil personas de su versión 
anterior.

Por parte de los cuatro países invitados el 
balance no sólo fue positivo, sino que per-
mitió proyectar su presencia más allá de 
FILSA. “Fue una gran experiencia. Para 
nuestras embajadas ha sido el proyecto 
cultural en común más grande realizado 
en Chile y tenemos mucho por delante”, 
señaló Trine Danklefsen, agregada cultur-
al de Dinamarca en Chile y coordinadora 
del programa de los países nórdicos.

Fueron más de 500 actividades las 
realizadas este año en FILSA, y, junto 
a los nórdicos, cerca de un centenar 
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de autores chilenos y latinoamericanos 
cumplieron con exitosas presentaciones 
literarias y conversatorios. A éstas se su-
maron exposiciones artísticas, un inédi-
to festival de música, un ciclo de cine que 
amplió este año la oferta cultural de la Fe-
ria, además de Jornadas Profesionales y la 
participación de importantes editores extran-
jeros que tuvieron reuniones de negocios 
con sus pares chilenos.

El día de cierre, el 8 de noviembre, se 
llevó a cabo una breve ceremonia en que 
los países nórdicos entregaron a México 
la calidad de Invitado de Honor para la 
versión 36 de FILSA, en 2016.

dentro de los meses siguientes, conside-
rando el interés de sus asociados como 
también la importancia de la FILIJ para el 
fomento lector y la difusión del libro entre 
niños, jóvenes y sus familias.

Con la decisión de no realizar finalmente 
FILIJ en 2015, en noviembre, en el contex-
to de FILSA, la Cámara Chilena del Libro, 
la Municipalidad de Providencia y la Fun-
dación Cultural de Providencia contemplar-
on realizar una conferencia de prensa para 
anunciar que la 29° Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), se llevaría 
a cabo del 26 de mayo al 5 de junio de 
2016 en su tradicional ubicación del parque 
Bustamante. La cita con la prensa estaba 
fijada para el viernes 6,  a las 17:00 horas.

Sin embargo, considerando que el día y 
horario elegido para la realización de la 
conferencia no era el ideal, y por coinci-
dir con el último fin de semana de FILSA, 
se decidió postergar la cita con la prensa 
hasta principios de 2016, cuando se tuvi-
esen, además, mayores detalles de lo que 
será la nueva versión de la muestra.

De todos modos, se contempla que el foco 
de la FILIJ 2016 serán los profesores.

 
Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil | FILIJ 2015

La tradicional Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil (FILIJ) no se realizó en 
2015. En junio le fue informado a los so-
cios que el evento seguía pendiente hasta 
llegar a un acuerdo con la Fundación 
Cultural de Providencia con respecto 
al financiamiento necesario para su 
realización.

Hasta esa fecha la Fundación informaba 
que no contaba con los recursos 
económicos que tradicionalmente apor-
taba al evento, y que permitían financiar 
principalmente aspectos de infraestruc-
tura, como arriendo de la carpa, clima-
tización, iluminación, etc.

Por esta razón, la Cámara siguió en con-
versaciones con la Fundación Cultural de 
Providencia y también buscando alterna-
tivas viables para llevar a cabo la Feria 
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1.2 Ferias Regionales

Feria Internacional del Libro de Viña 
del Mar | FIL Viña 2015

El 8 de enero la alcaldesa de Viña del 
Mar, Virginia Reginato; junto al Presi-
dente de la Cámara Chilena del Libro, 
Julio Sau Aguayo; y al escritor Antonio 
Skármeta, Premio Nacional de Literatura 
2014, dieron por inaugurada la 33ª Feria 
Internacional del Libro de Viña del Mar en 
el Liceo Bicentenario de la Ciudad Jardín. 
El evento permaneció abierto al público 
hasta el 25 de enero.

La Feria contempló una nutrida program-
ación donde destacaron los invitados 
internacionales Decur (Argentina), Hernán 
Ronsino (Argentina), Pepe Cabana Ko-
jachi (Perú), Power Paola (Colombia) y 
Sérgio Rodrigues (Brasil); y los consagra-
dos autores nacionales Alejandro Zambra, 
Álvaro Bisama, Alejandra Costamagna, 
Diego Zúñiga, Francisco Ortega, Leonardo 
Sanhueza, Pablo Simonetti y Pedro Engel, 
por nombrar algunos.

En esta edición, la Feria Internacional del 
Libro de Viña del Mar sumó 42 exposi-
tores, entre ellos algunas de las casas 
editoriales más importantes del país, 
como Zig Zag, Hueders, Ediciones UDP, 
Planeta, Penguin Random House, Fondo 

de Cultura Económica, Catalonia, LOM 
Ediciones y RIL Editores, y también otras 
a nivel local como la SECH Valparaíso, 
Sociedad de escritores de Valparaíso, 
Círculo de Escritores de la V región, Agru-
pación Literaria Regional ALIRE y Edicio-
nes Universitarias de Valparaíso.

Del programa cultural destacó el encuen-
tro entre el ilustrador argentino Decur y 
la colombiana Power Paola, junto a sus 
pares chilenos Alberto Montt, Rodrigo 
Elgueta y Catalina Bu, quienes en una 
sesión el domingo 18 de enero dibujaron 
espontáneamente sobre el escenario 
según lo que iban conversando con el pú-
blico. En la misma línea el ilustrador Ro-
drigo Elgueta impartió un taller de cómic 
abierto al público y hubo otro a cargo de 
Catalina Bu, consolidando a la ilustración 
como un foco imperdible para los próxi-
mos encuentros literarios.
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También sobresalieron la participación 
de los autores Álvaro Bisama, Francisco 

Cultura y las Artes y ProChile financiarían 
un stand, modulación, arriendo de espa-
cio, personal y traslado de libros.

Además, como parte del programa de 
Internacionalización del Libro Chileno, el 
CNCA apoyaría la participación de edi-
tores y autores en la Feria del Libro de 
Buenos Aires, de acuerdo al calendario 
de ferias 2015 propuesto por los gremios 
editoriales. El Consejo también finan-
ciaría la asistencia de seis autores para 
participar en el programa cultural (entre 
el 1 y el 6 de mayo) y de igual número de 
editores para participar en las jornadas 
profesionales (entre el 20 y el 24 de abril).

La delegación de autores chilenos final-
mente estuvo conformada por Marcelo 
Mellado, Pedro Cayuqueo, Natalia Ber-
belagua, Francisco Ide, Juan Manuel 
Silva, Diego Vargas, Constanza Gutier-
reza, Alicia Feniuex, Francisco Rivas y 
Manuel Arduino, quienes viajaron con el 
propósito de intercambiar experiencias, 
principalmente con sus pares trasandinos, 
y explorar nuevas posibilidades para la 
industria editorial del país.  

Ortega, Pedro Engel, Pablo Simonetti, 
Juan Pablo Mellado, Roberto Ampuero, 
Sol Díaz, Beatriz Sánchez y Lucía López, 
y los talleres literarios impartidos por Leo- 
nardo Sanhueza y Alejandra Costamagna, 
quienes los realizaron en la Biblioteca 
Regional de Valparaíso “Santiago Severin”, 
como una manera de ampliar el radio de 
influencia de la Feria. 

Finalmente, tras 18 días de exhibición inin-
terrumpida y una agenda cultural con cerca 
de 100 actividades, alrededor de 60 mil 
personas asistieron al evento. La mayoría 
de los expositores que tuvieron presencia 
en FIL Viña 2015 se manifestaron satis-
fechos ya que sus ventas aumentaron en 
comparación al año anterior.

2.-Ferias Internacionales

Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires (Argentina)

En marzo los socios de la Cámara 
pudieron contar con información sobre 
cómo participar de la 41ª Feria interna-
cional del Libro de Buenos Aires, que 
se realizó del 23 de abril al 11 de mayo, 
bajo el lema “un futuro con libros”.

Respecto a la presencia del sector edito-
rial chileno en la feria, se informó en esa 
oportunidad que el Consejo Nacional de la 
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En tanto, la delegación oficial de edi-
tores estuvo compuesta por Paz Corral 
(Zig-Zag) María Eugenia Lorenzini (Edi-
torial Forja), Fabiola Aldana (Ril), Paola 
Bravo (Cuarto Propio), Dauno Tótoro 
(Ceibo Ediciones) e Isabel Molina (Grafito 
Ediciones).

El stand de Chile en la Feria fue, nue-
vamente, el punto de encuentro entre 
autores y el público, como también con 
representantes de la industria editorial ex-
tranjera, además de reunir toda la oferta 
literaria de editoriales, independientes y 
socias de la Cámara Chilena del Libro, 
que enviaron ejemplares a la feria para 
exhibición y venta. 

Entre estas últimas editoriales particip-
aron con sus libros Ediciones B, Zig-Zag, 
Hueders, Catalonia, Ediciones U. Católica 
de Chile, Liberalia, Ediciones de la U. 
de Santiago, Planeta Sostenible, Edicio-
nes de la U. Católica del Maule, Penguin 
Random House, Ediciones SM y Editorial 
Planeta. También se hicieron presentes 
en esta Feria Ediciones UDP, Universidad 
del Bio Bio y la autora autoeditada María 
Angélica Carreño. 

Organizada por la Fundación El Libro, la 
Feria Internacional del Libro de Buenos Ai-
res está entre las 5 ferias más importantes 
del mundo, junto con las de Frankfurt, Sao 
Paulo, Guadalajara, Londres y la Book Expo 
America; y supera el millón de visitantes.

Feria Internacional del Libro de Lima 
(Perú)

El Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes y el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, realizaron a fines de junio una 
convocatoria a autores y expertos nacio-
nales o residentes en Chile, para integrar 
la comitiva que asistiría a la 20ª Feria 
Internacional del Libro de Lima 2015, la 
cual se realizó del 17 de al 2 de agosto de 
2015.

Para la participación en dicho evento 
internacional, se conformó una comitiva 
cultural compuesta por 11 integrantes, 
8 de los cuales fueron seleccionados a 
través de una convocatoria pública, la 
cual fue socializada con los miembros de 
la Cámara. Por medio de esta invitación, 
el Consejo buscó garantizar la adecuada 
representación del Chile y del sector edito-
rial dentro de las actividades de la Feria. 
El objetivo fue, además, apoyar la inter-
nacionalización de autores y la literatura 
nacional, así como la difusión de la cul-
tura chilena.

Finalmente la presencia de editoriales 
chilenas en la Feria sumó 13 partici-
pantes, 11 de los cuales eran socios de 
la Cámara Chilena del Libro, con lo cual 
el stand de Chile reunió medio millar de 
ejemplares a la venta.
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La socios de la Cámara que participaron 
fueron: Carlos Quiroga Editorial,         
ChileCómics, Ediciones SM, Ediciones 
UC, Ediciones Universitarias de Valparaí-
so de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Editorial Catalonia, Edito-
rial Hueders, Editorial Mediterráneo, Edi-
torial Universidad de Santiago de Chile 
USACH, Editorial Zig Zag, Penguin 
Random House Grupo Editorial, Planeta 
Sostenible Edic iones y el  autor 
autoedi tado Manuel Mart ínez.

Además, la Cámara apoyó la producción 
física del stand de Chile, con contenidos 
y fotografías de autoras chilenas recono-
cidas internacionalmente, cuyas imá-
genes formaron parte del nuevo diseño 
de este espacio que se convirtió en punto 
de encuentro de autores y profesionales 
chilenos con sus pares peruanos y de la 
región. 

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara (México) 

Uno de los primeros acercamientos que 
en 2015 tuvo nuestra asociación gremial 
con la organización de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, fue la visita 
en agosto de Rubén Padilla Cortés, Co-
ordinador General de Profesionales. 
Su propósito era reunirse con editores, 
ilustradores, agentes de derecho, distri-
buidores y libreros que participarían en 
la feria. 

La idea era resolver dudas acerca de la 
participación profesional y cómo mejorar 
la presencia chilena en el evento. Padilla 
explicó que se trataba de la primera vez 
que cumplía con un objetivo de este tipo 
en Chile.  Detalló que la idea principal 
de agendar reuniones con los socios 
de la Cámara fue para identificar todas 
las oportunidades que tienen en la fe-
ria, cómo pueden mejorar su presencia 
en ella, y cuáles eran los servicios de la 
Feria que les ayudarían a enfocar exitosa-
mente sus objetivos.

Su visita también apuntó a entregar a los 
socios información para facilitarles con-
tactos entre los asistentes al evento, reali-
zar presentaciones literarias, e identificar 
oportunidades de compra de derechos, 
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de manera de que conocieran con an-
ticipación las posibilidades disponibles 
y sacar el máximo beneficio a su partici-
pación.

En la Cámara Rubén Padilla tuvo sesio-
nes de trabajo con representantes de Li-
brería Libertad, Librería Eduardo Albers, 
Empresa Editora Zig-Zag, Eurosur Books, 
Fernández de Castro y Karma Libros. 

En general, las consultas que recibió si 
bien fueron diversas, dado el perfil de 
cada una de las empresas, la prepara-
ción del viaje fue uno de los puntos que, 
señaló, deben mejorarse, como también 
la visibilidad que les ofrece ser parte del 
Catálogo de Profesionales. 

Finalmente, Padilla destacó el trabajo 
permanente entre la Cámara Chilena del 
Libro y la organización de la FIL de Gua-
dalajara. 

La Feria se desarrolló del 28 de noviem-
bre al 6 de diciembre y Chile estuvo 
presente, una vez más y tras haber sido 
dos veces invitado de honor, con una 
importante comitiva de profesionales que 
fueron parte de 24 actividades culturales 
que albergó el pabellón nacional gestio-
nado por el Consejo de la Cultura (CNCA) 
y ProChile.

El CNCA, a través del Programa de Inter-
nacionalización del Libro y Autores Chile-
nos, coordinó tres mesas de conversación 
sobre los 70 años del Nobel de Gabriela 

Mistral, los 25 años consecutivos de 
participación nacional en la Feria, y el 
panorama de la narrativa chilena contem-
poránea. A ello se sumó la participación 
en el programa de divulgación científica 
de dos premios nacionales de Ciencias 
Exactas y 12 presentaciones de libros en 
el stand de Chile.

La delegación de autores invitados es-
tuvo compuesta por Raúl Zurita, Premio 
Nacional de Literatura; María Teresa Ruiz 
y José María Maza, Premios Nacionales 
de Ciencias Exactas; Gustavo Barrera, 
Elicura Chihuailaf, Andrea Jeftanovic, 
Verónica Zondek, Diego Zúñiga, Natalia 
Berbelagua, Mauricio Paredes, Manuel 
Peña, Diego del Pozo y Benjamín León. 
Además de ellos, participaron en activi-
dades del pabellón nacional los ilustra-
dores Catalina Bu, Vicente Reinamontes 
y Paloma Valdivia, y los autores Nicolás 
Fuster, Rodrigo Quesada, François Boyer, 
Francisco Marín, y Carlos Quiroga, socio 
y miembro del Directorio de la Cámara 
Chilena del Libro.

Durante la Feria también se presentaron 
las autoras chilenas Catalina Infante, 
Claudia Apablaza, María Paz Rodríguez 
y Constanza Gutiérrez. En tanto, algunos 
escritores e ilustradores chilenos colabo-
raron también con Ecos de FIL, iniciativa 
que los llevó a compartir sus experiencias 
con estudiantes de distintos estableci-
mientos educacionales de Guadalajara.
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En tanto, ProChile apoyó la participación 
de nueve editoriales nacionales (tres 
por cada asociación), con el objetivo de 
facilitar y promover el acceso a los mer-
cados internacionales del sector editorial 
chileno. 

Finalmente, de la Cámara viajaron con 
fondos de ProChile Carlos Quiroga, Cal 
y Canto y Ediciones Universidad Católica 
del Maule. Aparte también estuvieron pre-
sentes con sus libros Catalonia,  Hueders, 
Meditarráneo / Contrapunto, Penguin 

Random House, Planeta Sostenible, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Ediciones SM, Universidad Católica de 
Valparaíso, y Zigzag.

La FIL de Guadalajara reúne anualmente 
a más de 20.000 profesionales de 40 
países, donde los asistentes acceden a 
una oferta de más de 300 mil títulos de 2 
mil sellos editoriales. 
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Feria Internacional del Libro Infantil de 
Bolonia (Italia)

La Cámara del Libro, junto a EDIN y la Fu-
ria del Libro, postularon en enero y se adju-
dicaron un Ventanilla Abierta del Fondo del 
Libro y Lectura del CNCA, con el objetivo 
de asistir a la versión Nº 50 de la Feria del 
Libro Infantil de Bolonia. Se trata del evento 
internacional más importante dedicado a la 
edición y multimedia de la industria de los 
niños, que en 2015 se desarrolló entre el 30 
de marzo y el 2 de abril.

De este modo, se obtuvo financiamiento 
para el viaje de tres representantes de 
las asociaciones de editores (un repre-
sentante de la Cámara; Marisol Vera, por 
Editores de Chile; y Paolo Primavera por 
la Furia del Libro), más el de un agente de 
derechos, y cuatro ilustradores: Catalina 
Bustos, Paloma Valdivia, Francisca Yáñez 
y Víctor Hugo Riveros, los cuales fueron 
seleccionados por cada organización.

Asimismo, en Bolonia una importante 
galería de arte recibió el trabajo de 21 
ilustradores chilenos, como una actividad 
paralela a su participación en la Feria. 

La muestra titulada “Póngale color: ilus-
tración chilena contemporánea”, estuvo en 
exhibición hasta el 7 de abril en la galería 
de arte contemporáneo ONO de dicha 
ciudad, y fue posible gracias a la colabo-
ración de la editorial italo-chilena Edicola y 

el apoyo de la Cámara Chilena del Libro, 
la Cooperativa de Editores de La Furia, 
EDIN, el CNCA y la Dirección de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile.

En su 50ª edición, la Feria del Libro In-
fantil de Bolonia contempló 20.000 m2 de 
espacio para los cerca de 1.200 exposi-
tores procedentes de 75 países y 25 mil 
representantes comerciales profesionales 
internacionales.

VIII Feria Internacional del Libro de 
Quito (Ecuador)

Chile fue el “País Invitado de Honor” en 
la VIII Feria Internacional del Libro de 
Quito, que se realizó del 13 al 22 de 
noviembre.

ProChile, la Dirección de Asuntos Cul-
turales del Ministerio de la Relaciones 
Exteriores, y el CNCA invitaron a las empre-
sas editoriales y autoeditadas a participar 
como expositores en el pabellón colectivo de 
nuestro país en la Feria del Libro de Quito, 
información compartida prontamente con los 
socios de la Cámara.

La idea fue ser parte del pabellón nacio-
nal,  financiado por ProChile en conjunto 
con el CNCA, el cual estuvo abierto a la 
participación de cualquier editor que de-
seara estar presente y se inscribiera para 
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tal efecto. En tanto, el CNCA entregó el 
apoyo financiero para contar con un repre-
sentante de cada gremio editorial encargado 
de gestionar los libros expuestos.

Asimismo, se realizó una convocatoria 
pública para organizar una misión de seis 
editores con la idea de internacionalizar 
su oferta e invitó a más 70 escritores y 
artistas para nutrir el programa cultural, 
que tuvo a Gabriela Mistral y los 70 años 
de su Premio Nobel como foco. Entre 
éstos destacaron, entre otros, Raúl Zurita, 
Ramón Díaz Eterovic, Esteban Cabezas, 
Pedro Cayuqueo, Gabriel Salazar, Elicura 
Huichalaf, Gabriela Huinao, José Ancan, 
María José Ferrada, Bárbara Negrón y los 
ilustradores Sol Díaz y Vicente Cociña.

Finalmente, en el stand nacional estuvieron 
presentes con sus publicaciones Editorial 
Catalonia, Ediciones B, Editorial USACH, 
Hueders, Penguin Random House y    
Zig-Zag, socios de la Cámara Chilena 
del Libro, junto con ejemplares aportados 
por Editores de Chile y la Cooperativa La 
Furia del Libro.

Feria Internacional del Libro de Frank-
furt  (Alemania)

El Consejo Nacional del Libro y la Lectu-
ra también convocó a la Cámara para que 
editores participaran en la Feria del Libro 
de Frankfurt que se realizó entre el 14 y el 
18 de octubre.

Para ello activó un proceso de postulación 
cuya revisión y selección estuvo a cargo 
de un Comité compuesto por tres repre-
sentantes del Consejo Nacional del Li-
bro y la Lectura, que llevaron a cabo una 
evaluación técnica y cualitativa de todas 
las postulaciones, según los criterios de 
evaluación establecidos en las bases.
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Feria Internacional del Libro de Oaxaca 
(México)

Los organizadores de la Feria Internacio-
nal del Libro de Oaxaca (FILO) invitaron 
a Chile a ser País Invitado de Honor en 
2016. Una excelente oportunidad, tratán-
dose del evento literario más importante 
del sureste de México, y que tendrá lugar 
del 24 de octubre al 1 de noviembre.

Es por ello que sus organizadores de-
searon contar con una muestra represen-
tativa del trabajo literario y editorial que se 
está llevando a cabo en nuestro país, para 
lo cual procedieron a adquirir un total de 
500 libros chilenos, exhibidos en la versión 
2015 del encuentro.

Esta presencia contó con dos fases. La 
primera, un stand donde se exhibió dicha 
muestra, pequeña pero representativa de 
las tendencias editoriales en Chile. La se-
gunda fase será en 2016 durante la edición 
XXXVI de la FILO en que el invitado espe-
cial sería precisamente Chile.

Para cumplir con la primera etapa del 
proyecto, desde la FILO convocaron a la 
Cámara Chilena del Libro, a Editores de 
Chile y a la Cooperativa La Furia del Libro 
a seleccionar 200 títulos literarios por aso-
ciación. 

Almadía, la editorial y distribuidora vincu-
lada a la FILO, conformó un comité res-
ponsable de revisar esta selección para 

luego proceder a comprar los 500 libros 
que serían comercializados en un stand 
en la feria de Oaxaca. Los excedentes de 
libros que no se vendieron fueron alma-
cenados para ser puestos a la venta en 
el stand de Chile en 2016. Además, la or-
ganización se comprometió a entregar a 
Chile un stand durante los próximos tres 
años para que la presencia país tenga 
una continuidad en el sur de México.

Las editoriales socias de la Cámara 
que remitieron sus publicacions fueron     
Hueders, Ediciones UC, Catalonia,  
Penguin Random House y Ril Editores.

En tanto, la fecha de la Feria del Libro de 
Oaxaca de 2016 se movería a mediados 
de noviembre para no coincidir con FILSA, 
de manera que este evento sea una con-
tinuación de la presencia de México en 
nuestra Feria como Invitado de Honor.

                                                                       FERIAS - INTERNACIONALES                                     
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Ferias del Libro de Bogotá y Panamá

A fines de marzo, la Cámara recibió una 
invitación de la Asociación de Editores 
Independentes (EDIN), a participar como 
expositores en el stand colectivo de             
Editores de Chile en la Feria Internacional 
del libro de Bogotá, la cual se desarrolló 
entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2015.

La participación de EDIN fue posible 
gracias al proyecto adjudicado a través 
del Concurso Contact, herramienta de             
ProChile creada para apoyar y fomen-
tar las exportaciones de servicios con el      
cofinanciamiento y apoyo en la gestión de 
acciones de promoción comercial en el ex-
terior.

En 2015 también se nos invitó a fomar 
parte de  la XI Feria Internacional del Libro 
de Panamá,  que se efectuó del 18 al 23 
de agosto en el Centro de Convenciones 
Atlapa de la Ciudad de Panamá. 

Con el propósito de impulsar la industria 
editorial en Centroamérica, la feria con-
templó una Rueda de Negocios, amplian-
do las posibilidades de comercialización 
en Norte, Centro y Sudamérica.

                                                                      FERIAS - INTERNACIONALES                                  

FIL Bogotá.
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4 .  B A L A N C E S  G E N E R A L E S
  MEMORIA CAMARA CHILENA DEL LIBRO                                  

Balances generales

·  Informe de auditores independientes

·  Balances generales

·  Estados de Resultados

·  Estados de flujo efectivo

·  Notas explicativas

· Comisión revisora de cuentas
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ASOCIACIÓN CHILENA DE EDITORES, 
DISTRIBUIDORES Y LIBREROS. 

AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1370 OFICINA 502, 

SANTIAGO DE CHILE. TEL:  (56) 226 720 348,

WWW.CAMARADELLIBRO.CL

/filsachile @CamaradelLibro/camarachilenalibro


