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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados socias y socios: 

Aquietar las aguas gremiales, ordenar las prioridades de trabajo, 
enmendar el rumbo con  objetivos claros y restablecer las confianzas 
internas como también reforzar los lazos de trabajo con los demás 
actores del mundo del Libro, han sido parte de las tareas a las 
cuales nos hemos tenido que abocar desde que asumimos en mayo 
de 2015. Efectivamente, durante el 2016 el actual Directorio de la 
Cámara Chilena del Libro debió seguir cosechando parte de las 
tempestades que le dejó la administración anterior, pasando un 
sinnúmero importante de sinsabores y lamentables contratiempos.  
Sin embargo, próximos ya a culminar nuestro ejercicio al mando de la 
más importante asociación gremial del libro de nuestro país, podemos 
mirar hacia atrás con una cuota importante de satisfacción y decir que 
hemos sido capaces de salir adelante y reafirmar nuestro compromiso 
con el fomento de la lectura y la industria editorial chilena. 

Como es sabido, nuestra asociación es la única del sector que cuenta 
con la representación de todos los involucrados en la cadena del libro. 
Asumimos de esta forma la compleja pero a la vez enriquecedora labor 
de tener entre nuestros asociados a representantes del mundo editor, 
distribuidor y librero. Esto nos posiciona como una entidad transversal, 
con una trayectoria conocida y reconocida de 66 años de inagotable 
trabajo gremial. Y es, precisamente, en esto en donde hemos puesto 
parte importante de nuestras energías, de forma de recuperar la 
credibilidad entre nuestros asociados, autoridades, la ciudadanía 
y también, los otros actores del libro tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Ejemplo de nuestro trabajo de este último año fue la exitosa 
realización de la 36ª versión de la  Feria Internacional del Libro de 
Santiago, FILSA, que se consolidó como el evento literario - cultural 
más importante del país y uno de los más destacados de la región. 
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En este ámbito, es importante resaltar los acuerdos 
alcanzados con el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 
que dieron paso a la firma de un convenio con las 
asociaciones del sector, lo que se tradujo en comisiones 
de trabajo del Programa Cultural de FILSA 2016, con 
importantes acuerdos que, en definitiva, beneficiaron a 
los miles de lectores que nos visitaron durante la feria.  

Un accionar más colaborativo, profundizando el objetivo 
de afianzar vínculos con las demás entidades del mundo 
del libro, me permite relevar hoy de manera especial el 
buen pie por el que atraviesan las relaciones de trabajo 
con las autoridades de gobierno que tienen a su cargo 
articular instancias de cooperación con el sector editorial. 
Es así como miembros de nuestro Directorio participan 
activamente en diversas instancias como lo son el 
Consejo del Libro y la Lectura; la mesa de trabajo de 
Compras Públicas; y las misiones de negocio en ferias 
internacionales coordinadas por Pro Chile. A pesar de lo 
anterior, debo mencionar que aún nos falta lograr una 
mayor presencia en estas y otras instancias de trabajo, lo 
que sin lugar a dudas recogerá solo beneficios al final del 
camino.   

Todo lo anterior es sinónimo de avances respecto a cómo 
nos encontrábamos hace 3 años. Pero no hay que caer 
en autocomplacencias. ¡Muy por el contrario! Estamos 
en una etapa decisiva, en que tendremos que redoblar y 
triplicar los esfuerzos gremiales si queremos recuperar el 
sitial que teníamos como la asociación más representativa 
del sector. Para ello, todos los que formamos parte de 
esta institución estamos llamados a apoyar con trabajo 
y compromiso al nuevo Directorio en los desafíos que 

tendrá que enfrentar en el periodo 2017 - 2019. Por 
ejemplo, el convocar a nuevos agentes del mundo 
editorial a ser parte de nuestra organización; ser 
capaces de generar nuevos y mejores espacios 
de fomento lector, mediación y capacitación; 
mantener y mejorar las relaciones y el trabajo 
interinstitucional; continuar consolidando FILSA y 
potenciar las otras ferias que organizamos para que 
estas sean parte importante de la columna vertebral 
de nuestro aporte al fomento lector del país. 

Estimadas socias y socios, esperamos que nuestro 
trabajo haya cumplido las expectativas que 
depositaron en nosotros cuando nos eligieron para 
encabezar esta institución. A nombre del Directorio 
y de los profesionales que conforman el equipo 
de trabajo, solo me resta agradecer su apoyo y 
confianza durante estos últimos 24 meses, en los 
que lideramos la gestión de la Cámara Chilena del 
Libro en condiciones muy complejas. Al terminar 
nuestro periodo, nos vamos con la tranquilidad de 
haber puesto lo mejor de cada uno de nosotros en 
esta tarea, y desde ya comprometo nuestra mayor 
disposición a continuar trabajando en beneficio de 
todos Uds.    

Los invito  a revisar nuestra Memoria institucional 
y conocer en detalle los hitos más importantes del 
año 2016. 

Alejandro Melo Calderara
Presidente 

CARTA DEL PRESIDENTE
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ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

Cumpliendo con los estatutos, la 
Asamblea Anual ordinaria de Socios 
fue realizada el 24 de mayo en el 
Salón Adolfo Ibáñez de la Cámara 
Nacional de Comercio. En la ocasión, 
el Presidente, Alejandro Melo 
Calderara, presentó un resumen de la 
Memoria 2015, en la que se da cuenta 
del quehacer gremial durante el año 
en cuestión.  A su vez, Norgia Niño, 
Tesorera, entregó el Balance del 
año 2015 sin objeción alguna de los 
presentes.

Los socios asistentes en la asamblea, 
acordaron nombrar a los integrantes 
de la Comisión Revisora de Cuentas, 
quedando conformada de la siguiente 
manera:

Berta Concha – Liberalia Ediciones
Hermana Paulina – Ediciones Paulinas

Directorio

El Directorio fue finalmente 
constituido en plenitud en el mes de 
julio de 2016.

En tal fecha, se sumaron como 
directores:
Eduardo Castillo – 
Estamento Distribuidor
Mario Banda – Estamento Editor 
Francisco Tepper – Estamento Editor

Durante el año 2016, el Directorio estuvo 
constituido de la siguiente manera:

Presidente: Alejandro Melo 
Vicepresidente: Eduardo Albers
Secretario: Ricardo Bernasconi
Tesorera: Norgia Niño
Prosecretario: Carlos Quiroga
Protesorero: Raúl Parra

Directores por estamento:
Estamento Distribuidor
Ricardo Bernasconi – Fernández de Castro 
Alejandro Melo – Librería Libertad 
Norgia Niño – Bibliográfica Internacional
Eduardo Castillo - Publicaciones Nuevo Extremo 

Estamento Librero
Raúl Parra – Librerías Mundilibros
Rodrigo Lillo – Alejandría Libros
Omar Sarrás – Clepsidra
Eduardo Albers – Librería Eduardo 
Albers
Estamento Editor
Julio Sau – Fondo de Cultura Económica
Mario Banda – Editorial Edaf 
Francisco Tepper – Ediciones SM
Carlos Quiroga – Editorial Carlos Quiroga
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SOCIOS

Durante el 2016 nuestra entidad gremial estuvo integrada 
por un total de 80 afiliados, distribuido en las siguientes 
categorías: 

Editoriales: 18 asociados
Librerías y organizaciones de venta directa: 32 asociados

Distribuidores: 30 asociados 
Durante el ejercicio se incorporaron los siguientes nuevos 
socios en 2016:

Cánepa Libros 
Emporio Libros
Genechen Libros
Librería Casa del Saber
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ESTAMENTO EDITOR

ESTAMENTO EDITOR

Nombre de La Empresa Contacto
Alfaomega Fernando Gabriel Meraglia

Editorial Carlos Quiroga Carlos Quiroga Peralta

Meta S.A. José antonio Ferris General

Editorial Edaf Mario Banda
Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Pontificia 
Universidad Catolica de Valparaiso María Teresa Vega Segovia 
Ediciones SM Francisco Tepper Gonzalez

Ediciones UC María Angélica Zegers Vial  

Ediciones Universidad Católica del Maule Claudio Godoy Arenas

Editorial Hueders Rafael Lopez Giral

Editorial Universidad de Santiago de Chile Luis Felipe Figueroa Figueroa

Editorial Universitaria S:AA rturo Matte Izquierdo

Ocean Sur Chile Juan Jorge Faundez Merino

Fondo de Cultura Económica de Chile Julio Sau Aguayo

Paulinas, Centro Pastoral de Comunicación S.A. Hortensia Lizama

Ediciones San Pablo Jorge Bruera

Planeta Sostenible Juan Francisco Bascuñán

Editorial Mediterráneo Ramón Álvarez Minder

RIL Editores Daniel Calabrese 

Santillana Mauricio Montenegro López

Editorial Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez Fabiola Hurtado Céspedes

Ediciones Universidad Católica de Temuco Arturo Hernández Sallés 

Vicens Vives Pau González Rojas

A
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ESTAMENTO LIBRERO

ESTAMENTO LIBRERO

Nombre de La Empresa Contacto
Alejandría Libros Rodrigo Lillo Barros

Ayala Libros Juvenal Ayala Olivares

Books and Bits S.A.R odrigo Corti Otaegui

Canepa Libros Néstor Canepa

Palmaria Libros Cecilia Palma Castaqnet

La Comiquería Norberto Dorfler

Librería Prosa y Política Paulina Méndez Montecinos

Emporio Libros Jorge Gatica

Galileo LibrosP edro Pablo Calderón Vega

Librería Jerplaz Geraldine Jerez Plaza

Cómpralo Fácil Hector Sandoval Cisterna

Lee Hoy Johanna Godoy Olate

Karin Libros Karin Amalia Mulembrock Zamora

La Biblioteca - Librería Francesa Isabelle Morizon Mesa

Librería Casa del Saber Duvernoly Sandoval Carrasco

Librería Eduardo Albers Eduardo Albers Holzapfel

Librería Proa Gonzalo Izquierdo I.

Librería Sudamericana Ernestina Liendo A.

Libro Aventura Juan Luis González Martinez 

Libros Pascal Ricardo Romo Cárcamo

Librería Hojas de Parra Luis Ignacio Parra Cerda

Megalibros Manuel Vásquez Rios 

Limar Sandel Ediciones Mario Sánchez Delgado

Crazy all Comics Norberto Dorfler

Distribuidora Sol y Luna Patricia Álvarez Díaz

Playbooks Luis Lillo

Librería Mundilibros Raúl Parra Cerda

Clepsidra Omar Sarras Jadue

 Time Books Soc. Comercializadora Ltda. Silvia Inostroza

Sol y Caribe Asdrubal Angel Arranz Sánchez

Librería ManantialP Pau González Rojas

P

R



10

ESTAMENTO DISTRIBUIDOR

ESTAMENTO DISTRIBUIDOR

Nombre de La Empresa Contacto
Bibliográfica Internacional Norgia Niño Trepat

 
Distribuidora Viva Víctor Vargas

Devir Chile Ltda. Giancarlo Germany Corante

Ediciones Mil Hojas Julieta Melo Cabello

Ediciones Urano Ricardo Vlastelica Vega

Edidac Chile Ramón Aleuy Azócar

Editorial Contrapunto Ramón Álvarez Minder

Editorial Norma M

Editorial Océano Cèsar Inda Gonzalez

Eprom-LibrosC

Fernández de Castro Jorge Edwards Valdés

Genechen Libros Jorge Catrileo

Herta Berenguer León Herta Berenguer León

Eurosur Ltda. Alessandro Dalli

B&V Libros Juana Leonor Vega Gaete

Liberalia Ediciones Berta Inés Concha Henríquez

Librería Libertad S.A. Alejandro Melo Calderara

Librería Verbo Divino Fernando Díaz

Paisaje de Chile Mandiola y Cia. Ltda. Roberto Mandiola

McGraw - Hill Education de Chile Ltda. Martín Chueco

Olmué Ediciones Ltda. Daniela Díaz Mallea

Panini Chile S.A. Rodrigo Insunza B

Pearson Educación Chile Gonzalo Miranda

Publicaciones Nuevo Extremo Eduardo Castillo García

Librería Inglesa Ximena Gajardo Jiménez 

Sociedad Bíblica Chilena Francisco Viguera Errazu

Librería Esoterica Karma Walter Zúñiga Zavala

Claudio Meza Figueras

Mauricio Montenegro



11

I. ACCIONES
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  FORMACIÓN

En 2016 la Cámara Chilena del 
Libro organizó diferentes instancias 
de capacitación, tanto para 
profesionales del sector, como 
también a público general. Las 
actividades fueron comunicadas 
a los socios de la Cámara Chilena 
del Libro, a través de boletines y 
la web institucional. Los socios 
tuvieron la oportunidad de actualizar 
conocimientos en diversas áreas, así 
como también informarse de temas 
de interés para la industria. 

Alternativas de capacitación y 
aprendizaje en FILSA 2016

El programa cultural de FILSA no 
solo contempló presentaciones 
literarias, encuentros con autores y 
actividades culturales y artísticas. 
Según la tradición de FILSA, uno 
de los componentes principales de 
la Feria es la formación profesional, 
y para quienes se desempeñan en 
el sector editorial, la educación o 
la promoción lectora, hubo varias 
alternativas interesantes y de alto 
grado de profesionalismo, todas 
gratuitas para los participantes.

Tercera Semana de Editores

Por tercer año consecutivo, FILSA 
fue el marco en el que se realizó la 
Semana de Editores y Traductores. 
Espacio que contó con la presencia de 
invitados internacionales, quienes han 
incluido en sus catálogos a distintos 
autores latinoamericanos.

Es importante destacar que la Semana 
de Editores y Traductores, es un 
encuentro inspirado en el programa 
que la Fundación Typa realiza en 
Buenos Aires por más de una década 
con gran éxito. Se trata de un grupo 
de expertos que se reúnen y revisan el 
panorama actual del mercado editorial 
junto a profesionales del rubro, con 
el fin de coordinar negociaciones 
y contactos laborales entre 
representantes de distintos países.

Cabe destacar que 3 representantes 
de la comitiva de invitados 
internacionales fueron parte del 
jurado del Premio a la Edición 2016 
otorgado por la Cámara Chilena del 
Libro, en colaboración con Salesianos 
Impresores, en tres categorías: No 

Ficción, Infantil y Ficción.

Los siguientes fueron los invitados a la 
3ª Semana de Editores:

Kendall Storey (Estados Unidos)

Lise Belperron (Francia)

Jose Mari Esparza (País Vasco)

Amaiur Fernández (España)

Elmira Myresioti Aliverti, Opera (Grecia)

Mara Faye Lethem (Estados Unidos)

Nazli Gurkas (Turquía)

Diana Hernández Aldana (España)

Megan McDowell (Estados Unidos)
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XXI Jornadas Profesionales

Las Jornadas Profesionales en FILSA, tienen como objetivo 
principal capacitar y formar profesionales para contribuir 
a potenciar el desarrollo y gestión del mercado editorial 
chileno.

A modo de mejorar cada versión, el directorio de la Cámara 
Chilena del Libro propuso ejecutar las jornadas durante 
el periodo de realización de FILSA, permitiendo que los 
participantes también pudieran disfrutar y aprovechar 
las diversas posibilidades que entrega la asistencia a uno 
de los eventos culturales y literarios más importantes de 
Americalatina.

Las Jornadas Profesionales que se realizaron fueron:

Jornada de Edición y Traducción 27 de octubre

· Marina Núñez Beslapova, Secretaría de Cultura de México
· Juan Carlos Sáez, Editor chileno
· Roberto Echavarren, Escritor y traductor uruguayo
· Megan McDowell, Editora y traductora estadounidense
· Rosendo Huisca, escritor mapuche  
· Ziley Mora, etnógrafo especialista en cosmovisión 
mapuche
· Pedro Mujica, abogado especialista en producción editorial
· Felino García Choque, profesional del Programa de 
Educación Intercultural bilingüe en el Ministerio de 
Educación
· Fabiana Nolla Portillo, editora argentina

FORMACIÓN
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Jornada de Ilustración y Narrativa Gráfica 27 de octubre

· Istvansch , ilustrador argentino
· Rafael Pineda “Rapé”, ilustrador mexicano
· Guillermo Galindo “Malaimagen”, ilustrador chileno
· Lola Larra, escritora chilena
· Pedro Prado, ilustrador chileno

Jornada de Educación y Fomento Lector 28 de octubre

· Angélica Vázquez del Mercado, directora de Fomento a 
la Lectura de la Secretaría de Cultura de México 
· Karla Eliessetch, coordinadora nacional del Plan de 
Lectura de Chile
· Laura Guerrero Guadarrama, académica del 
Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana 
de México
· Alfredo Díaz Pérez, hablante de lengua Chol
Rigoberto de la Rosa Carrillo, hablante de lengua Wirrárika
· Mauricio Gómez Morín, artista plástico mexicano

  FORMACIÓN
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Talleres con convocatoria abierta a todo público en ferias

FILSA 2016 incluyó, una vez más, diversos talleres 
abiertos a todo público. Dichos talleres fueron enfocados 
principalmente a niños, así como también a adultos 
y jóvenes. Entre las actividades podemos destacar 
la actividad “Todos somos autores”, que consistió 
en siete talleres gratuitos de escritura de diferentes 
géneros literarios, como poesía, ilustración experimental, 
narrativa, crónica periodística y más, dictados por 
destacados autores nacionales.

Club de Lectura Lee FILSA

Por primera vez en FILSA se realizó el Club Lee FILSA 
– Lee México, Club de Lectura itinerante sobre el País 
Invitado de Honor en FILSA, cuyo objetivo principal, 
fue dar la oportunidad a jóvenes y adultos de vivir 
la experiencia de la lectura social y compartida, 
conmemorando al país invitado a FILSA 2016, a 
través de su literatura y el encuentro con sus grandes 
escritores mexicanos, como por ejemplo: Emiliano 
Monge y Fabio Morábito. 

 FORMACIÓN



16

Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil - Ediciones SM

En el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ 
2016 – se realizó el Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, 
organizado por la Cámara Chilena del Libro, la Fundación Cultural de 
Providencia y Ediciones SM Chile.

El objetivo principal de este seminario, fue destacar el importante rol que 
tienen los profesores en la promoción de la lectura, siendo el foco central de 
dicho encuentro que abordó su rol en el fomento lector.

La actividad se realizó el 2 de junio de 2016 en la Fundación Cultural de 
Providencia.

Las ponencias estuvieron a cargo de 10 profesionales del sector:
· Constanza Mekis, Presidenta de IBBY Chile.
· Sebastián Vargas, escritor argentino  
· Marcelo Guajardo, escritor chileno
· Marcela Mondaca, Biblioteca de Santiago
· Lorena Moya, Biblioteca de Santiago
· Esteban Cerda, actor chileno
· Poly Godoy, booktuber 
· Jonatan Araya, booktuber
· Liliana Bodoc, escritora argentina

  FORMACIÓN



17

Consejo del libro

En el curso del año 2016, el Director Julio Sau, 
representante de la Cámara Chilena del Libro en 
el Consejo del Libro, participó en ocho sesiones 
ordinarias y en tres extraordinarias convocadas por el 
Consejo. A su vez,  integró dos comisiones de trabajo 
que se reunían en forma separada.

Los temas principales abordados en las reuniones del 
Consejo fueron los siguientes:

1.-Seguimiento del estado de avance de las instancias 
de participación e interministerial de la Política 
Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2010.

2.- Avances en la política de regionalización del libro y 
la lectura.

3.- Seguimiento al programa de internacionalización 
de la industria editorial y aprobación de nuevas 
medidas al respecto.

4.- Análisis y debate sobre los acuerdos logrados por 
las Asociaciones Gremiales del Libro con la Cámara 
Chilena del Libro y con el Consejo en relación a la 
realización de FILSA 2016.

5.- Revisión de las bases del Programa de 
Adquisición de Libros de Autores Nacionales 2016.

6.- Designación de los jurados de los Premios 
Iberoamericanos  de Narrativa (Manuel Rojas) y de 
Poesía ( Pablo Neruda).

7.- Diseño de la Convocatoria Pública 2017 para 
Adquisición de Obras de Autores Chilenos y su 
distribución en las Bibliotecas Públicas del país.

8.- Convenios con DIRECON para la participación de 
autores nacionales en las ferias Internacionales del 
Libro.

9..- Resolución final de los recursos de apelación 
presentados por proyectos no seleccionados por 
los jurados designados en los concursos literarios 
convocados por el Consejo.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
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Observatorio del Libro y la Lectura

Durante el año 2016, la Cámara Chilena del Libro, 
representada por su Presidente Alejandro Melo, y 
Viviana Azócar, Gerenta General, participaron de 
las reuniones convocadas por el Observatorio del 
Libro y la Lectura. El Observatorio es una instancia 
dependiente de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones  de la Universidad de Chile, que 
invita al diálogo en torno al sector editorial y el 
fomento lector, en la que participan representantes 
de las asociaciones del sector editorial, académicos, 
periodistas y editores, entre otros. 

En el último trimestre del 2016, se firmó un 
nuevo convenio de colaboración entre todas las 
instituciones representadas en el Observatorio, en el 
que se incluyen artículos relacionados a la diversidad 
cultural, la inclusión de personas naturales de 
basta trayectoria al consejo del Observatorio, 
fomento de las expresiones culturales nacionales e 
internacionales.

ProChile, participación en Ferias Internacionales y 
misiones comerciales

La Cámara Chilena del Libro participó en diversas 
reuniones convocadas por ProChile, cuyo fin fue 
la coordinación de la presencia del sector editorial 
en Ferias Internacionales como FILBO, FILBA, FIL 
LIMA, FIL Guadalajara, FIL Oxaca. Esta coordinación 
entre ProChile, la Cámara Chilena del Libro, Editores 
de Chile y la Cooperativa de la Furia del Libro, 
se logró en un clima de cordialidad en pos de la 
internacionalización de la industria. 

La apertura de convocatorias para misiones 
comerciales, en las mencionadas ferias 
internacionales, fueron informadas oportunamente 
a los asociados, los que tuvieron una participación 
activa y destacada. 

   TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
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DIBAM

En el marco de FILSA 2016, la Dirección de Archivos y Museos manifestó 
su interés por visibilizar el trabajo que realizan a través de su programa 
Bibliobuses.  Fue así que se coordinó la exhibición de 6 Bibliobuses en el 
frontis de la Estación Mapocho durante una jornada de FILSA. Lo anterior 
permitió que el público asistente conociera el sistema de bibliotecas 
móviles, generando un impacto importante en la población.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
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Compras públicas 

A través de la comisión de compras públicas de 
la Cámara Chilena del Libro, se se interactuó con 
autoridades de ChileCompra y del Mineduc, para 
canalizar las inquietudes de los socios en este 
importante canal de ventas.

Con ChileCompra se consiguió disminuir 
considerablemente el plazo para la aceptación de 
la inclusión de productos al catálogo, de los 15 días 
hábiles establecidos en las bases de licitación, a un 
promedio de 7-8 días hábiles.

También se acordó la creación de un mecanismo que 
permitiera aprobar automáticamente, y en forma 
inmediata, aquellos productos que se suban a la 
plataforma y que cumplan con la regla de ser un 5% 
más barato que el más caro publicado.

Se logró también que las ordenes de compra de 
regiones incluyeran el valor del flete, lo que ha 
reducido los constates rechazos a Ordenes de 
Compra por este motivo.

Con el Mineduc se mantuvieron conversaciones 
relativas a los procesos CRA, donde lamentablemente 
no ha habido acogidas positivas a los planteamientos 
de la Cámara Chilena del Libro en cuanto a alargar los 
plazos para la entrega de los libros. Por lo tanto, no 

se ha resuelto el tema de los consiguientes atrasos en 
las entregas y aplicación de cuantiosas multas.

La comisión trabajó para mantener conversaciones 
con el Mineduc, con el fin de sensibilizar respecto de 
esos asuntos que son de interés para nuestros socios.

También lideramos las conversaciones con el Mineduc 
para lograr simplificar y ampliar los plazos en el 
proceso de muestras llevados a cabo a fines del 2016.

La Cámara Chilena del Libro, también participó en la 
mesa de compras públicas del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes. La comisión se ha preocupado 
de informar constantemente a los asociados sobre 
los procesos de licitación u otros relevantes para su 
gestión, estableciendo un puente con las instituciones 
del Estado para que informen a la Cámara Chilena del 
Libro y ésta a sus asociados, evitando las omisiones 
que a veces se producían en las comunicaciones en 
años anteriores..

   TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
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PDI

Uno de los objetivos de la Cámara Chilena del Libro es 
velar por la protección y respeto a la propiedad inte-
lectual, para ello sostiene una estrecha relación con la 
Policía de Investigaciones. Durante el mes de abril, en el 
marco de la Feria del Libro de Plaza de Armas y la cele-
bración del Día mundial del Libro y del Derecho de Au-
tor, realizaron un punto de prensa en la Plaza de Armas 
de Santiago, generando una instancia educativa para la 
ciudadanía. En ésta resaltaron las diferencias materiales 
entre las ediciones piratas y las ediciones legales. A su 
vez, se entregó información concreta sobre los costos 
que tiene el comercio ilícito para la ciudadanía y el daño 
que provoca para la industria. 

Ficha de identificación – Manuales de apoyo a 
planes de comento lector en colegio de la Región 
Metropolitana 

En el mes de noviembre, Lupa Consultoras, bajo un 
proyecto de la Universidad de Santiago y el CNCA, 
invitó a participar a la Cámara Chilena del Libro en el 
proceso de identificación y socialización de los actores 
e instituciones relevantes en el fomento lector a nivel 
nacional, tanto gubernamental como no gubernamental. 
El fin de este proceso de identificación es la creación de 
manuales de apoyo a los planes de fomento lector de 
colegios de la Región Metropolitana.

Museo de la Memoria y los DD.HH.

En el contexto de la Feria Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil de Providencia, la Cámara Chilena del Libro, 
en conjunto con el Museo de la Memoria y los DD.HH., 
coordinaron la instalación de la exposición Mala Memoria 
II, organizada por el Museo en conjunto con Balmaceda 
Arte Joven.  Además de la muestra visual, se realizó con 
conversatorio con el ilustrador MalaImagen y Alejandra 
Ibarra, representante del Museo de la Memoria y los 
DD.HH., entre otros participantes.

Mala Memoria II es una exposición que nace del segundo 
concurso de ilustración homónimo. La invitación fue 
dirigida a jóvenes para que crearan ilustraciones que 

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
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reflejaran un hecho de violación o defensa de los derechos 
humanos, o un acto de demanda democrática ocurrido entre 1973 
y 1990.

El impacto de este trabajo colaborativo, llevó al Museo a participar 
por primera vez en FILSA 2017, exhibiendo libros inéditos que 
estaban guardados en el museo. Además de hacer actividades en 
torno a la memoria y los derechos humanos.

   TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
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II. INFORMACIÓN
GENERAL 
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  FONDOS CONCURSABLES CNCA

Fondos Concursables – Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Proyectos seleccionados Fondos Concursables 2016

En enero de 2016, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dio a 
conocer los resultados de los Fondos Concursables 2016.
De los 4 proyectos que se presentaron, 1 fue seleccionado: “Semana 
de Editores y Traductores en FILSA 2016”, en la modalidad apoyo a 
ferias y festivales. Este proyecto busca dar continuidad a la instancia de 
reunión y encuentro de un grupo altamente calificado de profesionales 
internacionales de la industria editorial con críticos, agentes, traductores, 
editores y creadores nacionales. El monto recibido fue de $23.476.636.

Los proyectos que no fueron beneficiados fueron:
1ª Feria del Libro de Chillán
Mi futuro cuenta
Todos somos autores

Postulación a Fondos de Cultura 2017

La Cámara Chilena del Libro, a través de sus área de Programación 
Cultural y Comunicaciones, diseñó y desarrolló los proyectos postulados a 
los Fondos de Cultura 2017, estos fueron:

· Semana de Editores y Traductores 2017.
· Apoyo a la programación cultural de la Feria del Libro de Viña del Mar 
2018: “Chile de norte a sur”.
· Abuelos mediadores – fomento lector en niños, niñas y jóvenes.
· Fomento lector en la primera infancia.
· Santiago Contado.



25

CNCA y financiamiento directo a FILSA

El Consejo de la Cultura y las Artes, luego de haber otorgado 
financiamiento directo por 3 años, desde el 2013, invitó a la 
Cámara Chilena del Libro a una nueva modalidad de trabajo 
con el compromiso de mantener el financiamiento directo 
para la realización de uno de los eventos culturales más 
importantes del país, siempre con el acuerdo de todas las 
asociaciones involucradas.

Luego de meses de trabajo, en el mes de julio de 2016, los 
representantes de las asociaciones del sector, firmaron 
el protocolo de colaboración de FILSA. Los firmante del 
documento fueron: Alejandro Melo, Cámara Chilena del 
Libro; Paulo Slachevsky, Editores de Chile; Jorge Muñoz, 
Corporación del Libro y la Lectura; y Marcelo Montecinos, 
Cooperativa de la Furia del Libro.

Este protocolo marcó un precedente y afianzó la convicción 
de la asociación respecto a la apertura y el ánimo de 
consenso.

FONDOS CONCURSABLES CNCA
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PATROCINIOS, APOYO A INICIATIVAS 
DE PROMOCIÓN Y FOMENTO LECTOR

4ª Feria del Libro de Lo Barnechea

Durante los día 23 y 24 de abril se llevó a cabo la cuarta versión 
de la Feria del Libro de lo Barnechea, actividad que contó con el 
patrocinio de la Cámara Chilena del Libro.

Esta feria comunal, con acceso liberado, contó con la presencia de 
algunos socios de la Cámara Chilena del Libro como expositores. 
A su vez, ofreció a sus visitantes una nutrida programación cultural 
para todo público con mesas de conversación, lanzamientos 
literarios, encuentro con autores, entre otras actividades.

10ª Feria del Libro Infantil y Juvenil del Maule

La Cámara Chilena del Libro entregó su patrocinio a la 10ª versión 
de la Feria Infantil y Juvenil del Maule. Esta actividad se llevó a cabo 
desde el 30 de septiembre al 10 de octubre del 2016 en la Plaza 
Cienfuegos de Talca. Como es tradición, la actividad tuvo acceso 
liberado para todos los días y se destacó por generar un programa 
cultural que incluyó cuentacuentos, obras de teatros, circo, danza, 
lanzamientos de libros, talleres, música y concursos.

Asimismo, se realizó el seminario “El rol de los mediadores en la 
promoción de la lectura: familia y escuela”, durante el miércoles 5 
de octubre, con inscripción gratuita. Organizado por la Escuela de 
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la UCM.
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V Premio Medalla Colibrí

Como ha sido tradicional en los últimos años, la 
Cámara Chilena del Libro reafirmó su compromiso 
con la quinta versión del Premio Medalla Colibrí, que 
realiza la Corporación IBBY Chile, convocando a los 
socios a participar de la iniciativa con sus obras en los 
segmentos correspondientes. En esta oportunidad 
participaron 26 editoriales.

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

La premiación se llevó a cabo en el marco de FILSA 
2016, el día 22 de octubre en la Sala Camilo Mori. 

Los premiados en las diferentes categorías fueron:

1.- Escritor de Ficción Infantil: Esteban Cabezas Mardones, 
por “La Tortulenta”, de Ediciones SM Chile.

2.- Escritor de Ficción Juvenil: Patricia Truffello, por “La 
tierra hundida”, de Santillana Infantil y Juvenil.

Menciones honrosas Escritor de Ficción Juvenil:

· Daniel Hidalgo, por “Manual para robar en el 
supermercado”, de Hueders.
· Camila Valenzuela, por “Antes de volver a caer”, de 
Editorial Planeta Lector.

 3.- Escritor de No Ficción Infantil: María José Ferrada, por 
“Animalarte”, de Ediciones Ekaré SUR.

Mención honrosa Escritor de No Ficción Infantil: 

   PATROCINIOS, APOYO A INICIATIVAS 
DE PROMOCIÓN Y FOMENTO LECTOR
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· Bernardita García y María José Pérez, por “El delfín 
chileno”, de Editorial Amanuta.
 
4.- Escritor de No Ficción Juvenil: María Teresa Ruiz y 
Margarita Schultz, por “Universo: Ciencia y Ficción”, de 
Confín ediciones.

5.- Categoría Teoría, Crítica y Fomento de la Lectura: 
Desierta

6.- Ilustrador de Ficción Infantil y Juvenil: Marcos 
Guardiola, por “La pobre Viejecita”, de Rafael Pombo, 
Editorial Amanuta.

7.- Ilustrador de No Ficción Infantil: Loreto Salinas Retamal, 
por “Animales Americanos”, de Hueders.

8.- Categoría Ilustrador de No Ficción Juvenil: Desierta

9.- Narrativa Gráfica – Libro Álbum: “Un diamante en 
el fondo de la tierra”, de Jairo Buitrago y Daniel Blanco 
Pantoja, Editorial Amanuta.

Mención honrosa Narrativa Gráfica – Libro Álbum: 
“¿Dónde está Tomás?”, de Micaela Chirif y Leire Salaberria, 
Ediciones Ekaré SUR.

10.- Narrativa Gráfica – Novela Gráfica/Cómic: “Gay 
Gigante: Una historia sobre el miedo”, de Gabriel 
Ebensperger, Editorial Catalonia.

Menciones honrosas Narrativa Gráfica – Novela Gráfica/
Cómic:

· “Escalas”, de Claudio Rocco, Pánico Ediciones – Libros & 
Arte.
· “Los años de Allende”, de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta 
U, Hueders.

11.- Traducción de Ficción Infantil y Juvenil: “Yo soy Juan”, 
de Hanne Kvist – Camila Bunster Danklefsen (Traductora), 
LOM Ediciones.

12.- Traducción de No Ficción Infantil y Juvenil: Desierta

13.- Labor Editorial: Liberalia Ediciones

14.- Rescate Editorial: Quilombo Ediciones, por “Poema de 
las Madres”, de Gabriela Mistral, con ilustraciones de Cecilia 
Afonso Esteves.

PATROCINIOS, APOYO A INICIATIVAS 
DE PROMOCIÓN Y FOMENTO LECTOR
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Premio a la Edición Carlos George Nascimento 

En el marco de la 36ª FILSA – Feria Internacional del Libro de Santiago, se realizó 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 – portugués Carlos George Nascimento.

El día 5 de noviembre de 2016, en la Sala Acario Cotapos de la Estación Mapocho, el jurado compuesto por 
destacadas editoras y traductoras internacionales como, Amaiur Fernández (España),Elmira Myresioti-Aliverti 
(Grecia), Diana Hernández (Venezuela), y los directores de la Cámara Chilena del Libro, Julio Sau y Ricardo 
Bernasconi, premiaron en la categoría libro para niños a Animales Americanos de Loreto Salinas y María Paz Escobar, 
editado por Editorial Hueders. En la categoría ficción, el galardón recayó en el libro Yatagán de Gloría Dünkler, 
editado por Ediciones Tácitas y en la categoría no ficción se premió el libro Conflictos étnicos, sociales y económicos 
de Jorge Pinto Rodríguez, editado por Pehuén editores.

Cada uno de los galardonados obtuvo un Diploma de Honor como reconocimiento y una retribución en dinero de  
$600.000.

PATROCINIOS, APOYO A INICIATIVAS 
DE PROMOCIÓN Y FOMENTO LECTOR
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ISBN 2015

En el año 2016 se entregaron los resultados estadísticos de la 
Agencia ISBN correspondientes a la situación editorial del año 
anterior. En el año 2015 se registró un total de 6.268 títulos, 
lo que representó un incremento de un 9,9% respecto al año 
2014. Este registros fue el más alto de los últimos 15 años, con 
un incremento en 2015 de casi 10%.  Lo anterior ha revertido la 
baja que tuvo la producción de libros en Chile en 2013 (- 1,56%) 
y 2014 (- 4,38 %). Lo que presentó un positivo panorama de la 
industria editorial chilena, que demuestra la madurez de quienes 
hacen parte del sector.

A su vez, este documento informó sobre los 812 registros 
correspondientes a publicaciones electrónicas (12,95% del total 
registrado). Lo que corresponde a CD, pendrive, CD audio o DVD, 
el ebook o libro electrónico es el más importante, con 560 registros 
(8,93% del total en este segmento).

Gracias a esta información se logra apreciar que producción de 
ebooks ha crecido levemente (de 502 títulos en 2014 a 560 en 2015), 
lo que ha demostrado una estabilización en estos últimos años 
después del salto que tuvo en 2011 con 747 títulos, cuando muchas 
editoriales comenzaron a digitalizar fuertemente sus títulos.

En cuanto a las materias editadas, durante el periodo 2000 – 
2015, la Literatura ocupó el primer lugar en materias editadas 
con 22.795 títulos. Le sigue Educación con 10.534 y, en tercer 
lugar, Artes-Recreación con 4.876 registros.

5. 872 fueron los títulos autoeditados durante el año 2015. Esta 
cifra representa el 13,91% de la totalidad registrada en el país, 
según el Informe ISBN 2015.

Durante el año 2015, Literatura Infantil ocupó el primer lugar 
en lo que respecta a Literatura Chilena, con 624 registros. 
Le sigue Narrativa, con 559; Poesía, en tercer lugar, con 360 
inscripciones; y, en cuarto lugar, los Ensayos, con 118 registros.

De un total de 68.401 registros durante el período 2000-2015, 
la Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de títulos 
registrados con 58.637 títulos. Le sigue la Quinta Región, con 
3.058; y la Octava Región, con 1.615 inscripciones.

Respecto a la materialidad y cantidades informó que: la 
encuadernación rústica es la más utilizada en nuestro país, 
representando un 75,72% de la totalidad para el año 2015; el 
papel Bond blanco de 80 gramos es el soporte más utilizado 
por los editores chilenos, alcanzando un 65,54% durante el año 
2015; y el promedio de tirada durante el año 2015 se concentró 
en el rango de 1 – 500 ejemplares con 3.148 registros.

PATROCINIOS, APOYO A INICIATIVAS 
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Donaciones de libros

En el marco de la Feria del Libro de Plaza de 
Armas 2016, la Cámara Chilena del Libro realizó 
un importante donación de libros a las bibliotecas 
municipales de la comuna de Santiago. La donación 
consistió en 212 ejemplares, entre los que se 
encontraban géneros como la novela, el cuento, el 
ensayo, la investigación periodística, la literatura 
infantil y juvenil, y que son parte de las lecturas 
obligatorias y/o complementarias definidas por el 
Mineduc.

Como caso particular, se realizó la donación de 20 
libros al Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA) 
del Colegio Niño de Jesús de Praga de Rancagua, 
solicitada como una excepción por el encargado de 
la biblioteca del establecimiento mencionado, para 
premiar a los monitores de lectura del segundo ciclo 
de educación básica. 

Feria Internacional del Libro de La Serena 

La tradicional actividad literaria de la IV Región 
de Coquimbo, en su versión número 31, celebró a 
Gabriela Mistral, a setenta años de recibir el Nobel; y a 
los niños y jóvenes del país. La iniciativa del municipio 
serenense, contó con el patrocinio de la Cámara 
Chilena del Libro, reafirmando su compromiso con la 
realización de ferias a nivel nacional y, especialmente, 
con la literatura infantil y juvenil, temática que formó 
parte importante de la obra de Mistral, dedicando a 
ellos gran parte de su trabajo. 

PATROCINIOS, APOYO A INICIATIVAS 
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11ª Feria del Libro Infantil y Juvenil del Maule y VII Feria del Libro y las Artes de 
Osorno 

La VII Feria del Libro y las Artes de Osorno, proyecto organizado por la Universidad 
Santo Tomás de Osorno, y  la 11ª Feria del Libro Infantil y Juvenil del Maule, organizada 
por la Universidad Católica del Maule, fueron proyectos postulados a la Línea de apoyo 
a festivales y ferias del Fondo del Libro 2017; y de desarrollarán durante el segundo 
semestre de 2017.

La Cámara Chilena del Libro consideró otorgar el patrocinio a ambas instancias, en 
base a lo fundamental e importante que es potenciar en regiones actividades masivas 
y de alto nivel como las que organizan estas instituciones, lo que ha permitido la 
generación de un espacio de intercambio cultural y literario significativo para la 
comunidad.

PATROCINIOS OTORGADOS PARA 
POSTULACIONES A FONDOS 

CONCURSABLES 2017
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La mayor parte del esfuerzo anual de esta área se 
concentra en la FILSA – Feria Internacional del Libro 
de Santiago, siendo la actividad más relevante para 
el gremio que contó con importantes novedades; la 
constante comunicación con los asociados; la difusión 
y comunicaciones en torno a las ferias comunales y 
regionales, fueron algunos de los hitos del trabajo que 
realizó esta área, tanto interna como externamente.

Es importante mencionar que la Jefatura de 
Comunicaciones de la Cámara Chilena del Libro es 
responsables, entre otras cosas, de:

· Relaciones con los medios de comunicación y gestión 
de prensa anual.
· Comunicaciones internas (boletines informativos 
diarios, mensajería a los asociados de manera 
permanente, apoyo a Gerencia y Presidencia en temas 
de prensa y relaciones institucionales, redacción y 
producción de informes).
· Actualización y desarrollo de la nueva estructura de la 
web institucional.
· Supervisión de las redes sociales pertenecientes a la 
Cámara Chilena del Libro.

Durante el año 2016 se realizaron nuevos protocolos 
para: boletines de prensa, gestión de redes sociales; 
además de la actualización de Base de Datos de 
Prensa.

Respecto a la gestión de medios, FILSA ocupó gran 
parte de las acciones comunicacionales realizadas. 
Con la difusión de México como el País Invitado de 
Honor en el cierre de la versión de FILSA 2015 y el 
comienzo de la gestión bipartita de la presencia 
mexicana en FILSA 2016.

En el mes de agosto se organizó, en las dependencias 
de la Embajada de México, una conferencia de prensa 
para dar a conocer parte de la comitiva y presencia 
artístico cultural mexicana, la que fue encabezada 
por Alejandro Melo, Presidente de la Cámara Chilena 
del Libro; Ernesto Ottone, Ministro Secretario de 
Cultura, y Rubén Beltrán, Embajador de México en 
Chile. Luego, en el mes de septiembre, se convocó 
a una segunda conferencia de prensa en la Estación 
Mapocho, con el fin de revelar la campaña publicitaria 
de FILSA y más detalles de la programación cultural 
general del evento. Ambas actividades tuvieron una 
alta concurrencia y fueron muy bien evaluadas, según 
las herramientas de seguimiento utilizadas.

   COMUNICACIONES
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COMUNICACIONES

Gracias a la gestión de medios y al alto nivel de la 
comitiva mexicana se logró un gran posicionamiento 
del País Invitado de Honor. Hubo entrevistas a 
la mayoría de los invitados, como también a los 
representantes de gobierno y reporteo a un gran 
número de actividades que se desarrollaron en la 
programación cultural.

El material de difusión tuvo un alto impacto 
comunicacional, siendo los principales documentos 
de información para la prensa, tales como: Dossier 
de prensa, Programa Cultural, campaña publicitaria 
gráfica y audiovisual. Así como también, pautas 
y notas específicas para : Jornadas Profesionales, 
ingresos liberados, Semana de Editores y 
Traductores, entre otras.

Una de las novedades en el área, respecto al equipo, 
fue la contratación de una practicante de Periodismo 
de la Universidad de Santiago de Chile – USACH, 
siendo parte del equipo durante 3 meses (septiembre 
a noviembre) y destacando su capacidad, 
proactividad y compromiso con la institución.

La 36ª versión de FILSA contó con importantes 
novedades como: la contundente comitiva y 
presencia de México como Invitado de Honor; los 
nativos digitales y las redes sociales como eje central 
de la campaña publicitaria; la creación y estreno 
de la aplicación móvil FILSA; el buscador digital 
bibliográfico; el Abono FILSA; y concursos en redes 
sociales, entre otras. 

Durante los 18 días de FILSA, la cobertura de los 
medios fue permanente, con múltiples entrevistas 
tanto a autores, como al Presidente y Gerencia 
General de la Cámara Chilena del Libro. Se logró 
monitorear un total de 395, entre medios digitales, 
diarios, revistas, radios y televisión, tanto nacionales 
como extranjeros. 

En comparación con la versión 2015, hubo un 
aumento de 110 publicaciones, lo que refleja una 
exitosa gestión por parte del Equipo de Prensa FILSA 
2016, y un importante respaldo de los medios de 
comunicación con uno de los eventos culturales más 
importantes del país y la región.
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III. FERIAS 
DEL LIBRO



37

 FERIAS NACIONALES

Noche de las librerías 

Esta actividad se realizó por primera vez en el año 2013, en el 
marco de la Feria del Libro del Parque Forestal, inspirada en la 
conocida instancia que se realiza anualmente en Buenos Aires.

La idea principal fue convocar a librerías que estuvieran en uno 
de los circuitos culturales y gastronómicos que hay en la ciudad 
de Santiago. Se les propuso mantener sus locales abiertos 
hasta más tarde, realizar descuentos, encuentro con autores y 
sorpresas para los visitantes, con el fin de generar una oferta 
atractiva que animara a visitar sus locales y la compra de libros, 
al mismo tiempo que se combina con actividades culturales y 
gastronómicas.

En el 2016 y por sexta vez, la Cámara Chilena del Libro convocó 
a librerías emplazadas en el Drugstore, barrio Lastarria, barrio 
Italia y los alrededores de estos barrios para ser parte de la 
sexta versión de la “Noche de las Librerías” el 22 de abril. 
En esta ocasión, la actividad se realizó en el marco del Día 
Internacional del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril), 
sumándose a las diferentes actividades realizadas por esta 
celebración.

La convocatoria tuvo una importante aceptación, 17 librerías 
participantes extendieron su horario de atención, generaron 
diversas actividades culturales y ofrecieron importantes 
descuentos.
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FILSA – Feria Internacional del Libro de Santiago 2016

Luego de haber tenido a los países Nórdicos como 
Invitados de Honor en el 2015, la Cámara Chilena del 
Libro anunció que el invitado de su próxima edición 
sería México.

En el mes de agosto el Embajador de México en 
Chile, Raúl Beltrán; el Presidente de la Cámara 
Chilena del Libro, Alejandro Melo; y el Ministro 
Secretario de Cultura, Ernesto Ottone, realizaron la 
primera conferencia de prensa de FILSA 2016 en las 
dependencias de la Embajada de México.

En dicha oportunidad, se informó que además de 
escritores, la comitiva mexicana estaría compuesta 
por ilustradores, profesionales de las áreas de la 
educación y del fomento lector, expresiones artísticas 
de diversas disciplinas, tales como: música, cine y 
artesanía, entre otras. Además de una importante 
presencia editorial jamás vista en FILSA con más de 12 
mil títulos en exhibición.

Algunos de los miembros más destacados de la 
comitiva que participaron de la Programación 
Cultural, Jornadas Profesionales, Visitas Guiadas para 
Colegios, se encontraron:

· Ángeles Mastretta

· Héctor Aguilar Camín

· Luigui Amara

· Fabienne Bradu

· Jorge Castañeda

· Gonzalo Celorio

· Laura Esquivel

· Mauricio Florezcano

· Sandra Lorenzano

· Kirén Miret

· Emiliano Monge

FILSA 2016 reunió a autores de renombre como el 
periodista y escritor peruano Jaime Bayly, el cantante 
argentino, Zeta Bosio y el autor de la reconocida 
novela “La pregunta de sus ojos”, Eduardo Sacheri. 
También se realizó un importante homenaje al 
poeta nacional Gonzalo Rojas con motivo de la 
conmemoración del centenario de su natalicio. En 
este contexto también se realizaron homenajes a 
Roberto Bolaño y José Donoso. 
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Lanzamiento programación cultural y campaña 
publicitaria

En septiembre, en una concurrida conferencia de 
prensa en el Centro Cultural Estación Mapocho, 
la Cámara Chilena del Libro lideró la presentación 
de la programación cultural de FILSA 2016, con un 
importante énfasis en el País Invitado de Honor, y la 
llamativa campaña publicitaria. 

Los detalles fueron entregados por el Presidente de 
la Cámara Chilena del Libro, Alejandro Melo, quien 
estuvo acompañado por el Ministro Secretario de 
Cultura Ernesto Ottone y el embajador de México 
Rubén Beltrán.

Alejandro Melo destacó la importante comitiva mexicana 
e informó que algunos de ellos serían parte de los 12 
autores latinoamericanos participantes de los “Diálogos 
Latinoamericanos” – actividad realizada en conjunto con 
el CNCA – y que en su sexta versión estuvo enfocada en 
temas relacionados a la literatura latinoamericana, como 
las raíces y memorias históricas, políticas y estéticas.

Además de los autores que visitaron nuestro país,  la 
comitiva mexicana estuvo compuesta por especialistas 
en educación y fomento lector y rescate del patrimonio 
indígena (más información revisar apartado XXI 
Jornadas Profesionales).
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A su vez, Melo informó que la programación mexicana 
fue fruto de un trabajo coordinado entre la Cámara 
Chilena del Libro, la Secretaría de Cultura de México, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada 
de México en Chile y el Fondo de Cultura Económica. 
En tanto el resto de actividades fueron el resultado 
de la labor realizada entre la institución organizadora, 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y los 
gremios editoriales de nuestro país: la Cooperativa de 
Editores de la Furia, Editores de Chile y la Corporación 
del Libro y la Lectura, a través del trabajo en las 
diversas comisiones de FILSA durante los meses 
previos. Dicho programa, ha vuelto a poner énfasis 
en el fomento lector y contempló diversas formas 
artísticas, a través de presentaciones en las múltiples 
salas del Centro Cultural Estación Mapocho. 

Por su parte, Rubén Beltrán, embajador de México 
en Chile, detalló que el programa mexicano tuvo 
como líneas principales la vitalidad de la literatura 
contemporánea mexicana; reflexiones sobre el 
México actual, un recorrido por el cine, la historia y 
las tradiciones del país, que incluye narraciones en 
lenguas indígenas para niños, y una nutrida agenda de 
encuentros e intercambio de experiencias alrededor 
de los programas de fomento a la lectura de ambas 
naciones.

     FERIAS REGIÓN METROPOLITANA
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En esta oportunidad, se anunció que la Profesora Jacqueline 
Bustamante, conocida como la “Profe de los memes”, sería la 
embajadora de FILSA 2016, invitando al público a realizar los 
“memes” de sus libros favoritos, lo que les permitía participar 
por 3 premios de 100 mil pesos en libros a elección que se 
encontraran en los stands de la Feria. 

Dando continuidad al mundo digital y las redes sociales, se realizó 
un concurso con AeroMéxico. El que consistió en fotografiarse 
en un panel (bigboy) cuya imagen era una playa de Cancún y 
subir la foto a las redes sociales con el hashtag #FILSACancún. La 
fotografía con más me gusta o retweets ganó pasajes para dos 
personas Santiago – Cancún – Santiago. 

Por último, otra de las novedades de esta versión fue la presencia 
de todas las asociaciones del sector en la nave central del Centro 
Cultural Estación Mapocho, hecho histórico en la realización de la 
feria. Tanto la Cooperativa de la Furia del Libro y los Editores de 
Chile tuvieron un stand colectivo que representó a los miembros 
de sus agrupaciones. 

FERIAS REGIÓN METROPOLITANA
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Inauguración de FILSA con Ministros de Educación y 
Cultura

Al ritmo de los mariachis se inauguró, el jueves 20 
de octubre de 2016, la versión número 36° de FILSA 
– Feria Internacional del Libro de Santiago, con la 
presencia de los ministros de Cultura y Educación, 
el embajador de México José Luis Martínez y 
Hernández, el Premio Nacional de Historia, Gabriel 
Salazar, el presidente de la Cámara Chilena del Libro, 
Alejandro Melo, y las distintas autoridades nacionales 
e internacionales.

Luego de un recorrido de las autoridades por las 
instalaciones de la Feria, el presidente de la Cámara 
Chilena del Libro, Alejandro Melo, fue quien dio inicio 
a la ceremonia. “Esta es la mayor, sino la gran fiesta 
cultural del país que tiene la mayor accesibilidad en 
Latinoamérica” sostuvo. Asimismo hizo un llamado 
a las autoridades presentes a evaluar la posibilidad 
de reducir el impuesto al libro: “no sólo ganarían 
los lectores sino también el mismo Estado que es el 
mayor comprador de libros en nuestro país” aseguró 
Melo.

Al mismo tiempo destacó las más de 650 actividades 
que este año fueron parte de FILSA  y entre las 
cuales destacaron los homenajes a Gonzalo Rojas y 
Roberto Bolaño, como también la exposición cultural 
mexicana, la cual no sólo estuvo acompañada de 
libros, sino que de fotografía, gastronomía, historia, 
entre otros.

En tanto el invitado especial de FILSA, Gabriel 
Salazar, Premio Nacional de Historia, valoró el 
potencial del libro: “garantiza, promueve y ayuda a la 
reflexión de un pueblo sobre sí mismo y al desarrollo 
de un ciudadano integral. Es el cultivo para una 
construcción de una sociedad integrada”, aseveró.
En representación de México habló el Embajador 
José Luis Martínez y Hernández, quien resaltó la 
importancia de FILSA en el vínculo de ambos países: 
“Potenciar la relación cultural en nuestras naciones 
es una tarea fundamental y los libros que hoy nos 
reúnen son el mejor camino para lograrlo”. Martínez 
y Hernández recalcó la misión de México en este 
evento cultural: “Lo más importante para nosotros 
es que el lector chileno encuentre una amplia oferta 
que satisfaga su interés y que sea representativa de la 
actualidad literaria y editorial de México”.

El cierre estuvo a cargo del Ministro Secretario de 
Cultura, Ernesto Ottone, quien expresó en su discurso 
que “FILSA se ha convertido en la actividad cultural 
más importante de Santiago y de Chile”. Recordó 
al dramaturgo Radrigán parafraseando uno de sus 
recordados consejos: “escriban y escriban como si no 
fuera haber un mañana” finalizó.
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Programa Visitas guiadas a colegios

Este año se retomaron las Visitas Guiadas de colegios, que sumaron 
más de 65  actividades y que logró una alta convocatoria de colegios 
de diversas comunas del país, con un total de 7 mil estudiantes 
inscritos. Dentro de estas actividades, destacó la presencia de Laura 
Esquivel, quien tuvo un encuentro con 500 estudiantes de enseñanza 
media para reflexionar sobre la literatura latinoamericana. A sí mismo, 
se destacó la participación de la Iniciativa Científica Nuevo Milenio, que 
se encargó de diversas actividades relacionadas con las ciencias .

Aplicación FILSA y buscador bibliográfico

Unas de las principales novedades, en el marco de la campaña publicitaria 
enfocada en las redes y a los nativos digitales, fue el estreno de una 
aplicación para dispositivos móviles. Esta aplicación permitía conocer el 
programa cultural, participantes, expositores y detalles de todo lo que 
ocurrió en los 17 días de feria. La aplicación se diseñó para dispositivos 
con sistema IOS y Android.

También, y por primera vez, se realizó la venta del Abono FILSA, el cual 
tuvo un valor de $5000 y permitió el ingreso a los 17 días de la feria. Este 
abono tuvo carácter personal e intransferible y su venta comenzó en los 
primeros días de octubre a través de la web de la Cámara Chilena del 
Libro y en los locales adheridos: Librerías Mundilibros, Crazy all Comics, 
Librería Clepsidra, Alejandría Libros y Librería del GAM.

Para finalizar con las novedades, se presentó un buscador bibliográfico 
en la web de FILSA. Esto permitió que los módulos de informaciones y 
cada asistente con acceso a internet, pudiera localizar el stand donde se 
encontraba el ejemplar que deseaba adquirir. 
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Programación cultural con acceso liberado

Como ha sido costumbre se mantuvieron los días “D”, que 
permitieron el ingreso gratuito a la feria. Lunes, 2x1; Martes, 
día del adulto mayor; Miércoles, día de la mujer; Jueves, día 
del estudiante escolar y educación superior; Viernes, día 
del profesor escolar y educación superior.

En esta versión se regresó al tradicional ingreso liberado 
a la programación cultural de FILSA, lo que permitió que 
el público ingresara a las más de 650 actividades que se 
realizaron, presentando la invitación de la actividad de 
manera física o digital. Estas invitaciones fueron diseñadas 
por cada organizador.

Además de la liberación del programa cultural, se permitió 
el ingreso liberado a editores, libreros y distribuidores 
previa inscripción en la web de FILSA.

     FERIAS REGIÓN METROPOLITANA
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Cierre de FILSA

El domingo 6 de noviembre FILSA cerró sus puertas 
de manera exitosa luego de 17 días, ofreciendo una 
recargada agenda de actividades culturales, con 
una destacada participación de México y una gran 
afluencia de público que recorrió los pasillos y salas 
del Centro Cultural Estación Mapocho. 

La Cámara Chilena del Libro redobló sus esfuerzos 
para que toda la familia chilena fuera parte de 
esta fiesta del libro. Todo el programa cultural 
permitió el acceso gratuito mediante las invitaciones 
realizadas por las editoriales y otras instituciones. 
Un evento en el que participaron todos los actores 
del libro: Editores de Chile (EDIN), la Cooperativa 
de Editores La Furia, La Corporación del Libro y la 
Lectura, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
y el despliegue de la delegación mexicana no solo 
a través de libros, sino que de música, talleres, 
gastronomía y grandes escritores como Héctor 
Aguilar-Camín o Laura Esquivel, solo por mencionar 
algunos.

Una renovada FILSA con más de 650 actividades 
que convocó a grandes y chicos más allá de los 
libros: charlas, talleres, cuentacuentos, lanzamientos, 
ilustraciones, música, teatro, gastronomía, entre otros. 
Una FILSA que tuvo una gran afluencia de público, 
sobre todo el fin de semana largo. Dicha asistencia 
fue potenciada por la Cámara Chilena del Libro a 

través de los “días D”, en donde mujeres, estudiantes, 
profesores y adultos mayores tuvieron su día para 
ingresar gratuitamente.

A estas instancias se sumó la realización de 
homenajes a relevantes nombres de la industria 
como Gonzalo Rojas, conmemorando los 100 años 
del natalicio del poeta. Otro de los homenajeados fue 
Roberto Bolaño, el cual coincidió con el lanzamiento 
de su novela póstuma “El espíritu de la ciencia 
ficción”,  y también se conmemoró la obra de 
José Donoso. Asimismo, los actos de memoria y la 
valoración de los Derechos Humanos conformaron el 
espíritu de esta versión de FILSA.
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Encuesta visitantes FILSA

La organización quiso conocer la opinión del público, a 
través de una encuesta realizada, en donde se demostró 
que casi un 90% de las personas encontraron lo que 
estaban buscando en la Feria, un 54% asistió a alguna 
actividad no literaria y donde el 84% señaló que FILSA 
cumplió sus expectativas.
Números que demuestran el éxito de esta versión de 
FILSA que cierra con cuentas alegres y con el gran 
anuncio de la Cámara Chilena del Libro para el próximo 
año: Italia será el País Invitado de Honor.

Marca FILSA

A mediados de año, fuimos informados por nuestro 
abogado asesor, Fernando Fernández, que la marca 
FILSA no iba a poder ser registrada en INAPI como se 
le había solicitado, debido a que un tercero ya había 
pedido con anterioridad la inscripción de la misma. 
Dado lo complejo de la situación, se contrato de 
inmediato por parte de la Cámara Chilena del Libro 
la asesoría de un estudio especializado en marcas, 
el cual asumió la defensa de los intereses de nuestra 
asociación. Los últimos días del mes de diciembre, los 
abogados comunicaron que el responsable de este 
grave hecho era la Corporación del Libro y la Lectura, 
organización compuesta mayoritariamente por ex 

socios de la Cámara Chilena del Libro. 
La situación se analizó exhaustivamente en un 
Directorio Ejecutivo convocado con carácter de urgente 
por el presidente Alejandro Melo. Se concluyó que se 
debía informar de lo sucedido al Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura y, paralelamente, citar a reunión a 
las organizaciones del libro con el fin de suspender las 
reuniones de trabajo en torno al Programa Cultural de 
FILSA. La medida rige hasta que la Corporación del 
Libro y la Lectura se desista de continuar con el proceso 
de la inscripción de la marca. 

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ 2016

La FILIJ ha sido espejo y reflejo del desarrollo de la 
literatura infantil, por tanto de la lectura en Chile. Según 
cifras del Informe ISBN, la edición de literatura infanto 
juvenil ha sostenido un constante crecimiento durante 
los útimos 16 años.

Esta feria, única en su tipo a nivel nacional y la segunda 
más antigua en Latinoamérica,  ha sido el vehículo 
principal para la exposición del desarrollo literario del 
país gracias a los talleres, concursos, presentaciones, 
seminarios y diversas actividades relacionadas con 
el fomento lector. Así como también, una importante 
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vitrina de exhibición para la industria nacional e 
internacional.

En el correr de sus años, la FILIJ ha sido un espacio 
de mediación, acercando los libros a la ciudadanía 
de una manera real, en contacto directo con niños, 
jóvenes, padres, profesores y mediadores de lectura, 
convirtiéndose en un referente tanto en el país como 
en el extranjero.

Bajo el lema “¡Gracias, Profe!”, la versión número 29 
de la feria estuvo dedicada a los docentes, quienes 
tuvieron acceso liberado durante todo el evento. La 
actividad regresó a su tradicional locación del Parque 
Bustamante con más de 100 actividades para la familia, 
luego de no realizarse en el año 2015. 

La manifestación estudiantil no autorizada, obligó 
a la organización a cancelar la inauguración, la que 
se realizó un día después de lo programado, con 
la presencia de la alcaldesa de Providencia, Josefa 
Errázuriz, la directora ejecutiva de la Fundación 
Cultural de Providencia, Fernanda García - Huidobro, 
el Presidente de la Cámara Chilena del Libro, Alejandro 
Melo Calderara, y concejales de la comuna.

En la oportunidad, se premió el aporte educativo de 
Sergio Álvarez, profesor de Lenguaje del Liceo 7 de 
Niñas, quien ha formado a decenas de generaciones de 

estudiantes de la comuna; y al escritor cubano chileno 
Pepe Pelayo, por su inagotable pluma humorística y 
su dedicación con la labor de fomento lector en los 
niños. Ambos homenajeados recibieron una escultura y 
el cariño del público asistente, en su mayoría niños de 
colegios de Providencia y otras comunas.

Para Josefa Errázuriz, Alcaldesa de Providencia, “La 
promoción de la cultura ha sido un eje transversal 
de nuestra gestión. Creemos que el fomento lector 
y la importancia del profesor, del docente, son 
fundamentales. La invitación es a no olvidar nunca que 
detrás de todo niño que lee siempre hay un maestro 
que invita a leer”.

“Nos llena de alegría volver a inaugurar esta feria muy 
relevante para la comuna de Providencia, la ciudad 
de Santiago,. y por supuesto, para la Cámara Chilena 
del Libro y los expositores que hoy nos acompañan. 
En esta versión el énfasis lo pondremos en el fomento 
lector, que estará reflejado en un nutrido programa 
cultural con más de 100 actividades”, detalla Alejandro 
Melo, Presidente de la Cámara Chilena del Libro.
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Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil 
con Ediciones SM

En el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil, se realizó el Seminario Internacional de 
Literatura Infantil y Juvenil: “Rol del docente en el 
fomento lector”, organizado por la Cámara Chilena del 
Libro, la Fundación Cultural de Providencia y Ediciones 
SM.

El seminario contó con la participación de escritores 
trasandinos como: Sebastián Vargas, Liliana Bodoc y 
Graciela Bialet. A su vez, se realizaron talleres dedicados 
a desarrollar las potencialidades de los docentes en 
las aulas. Por ejemplo: narración oral, estrategias de 
escritura creativa, encuadernación cartonera entre 
otros. (Ver más detalles en apartado Patrocinios, apoyo 
a iniciativas de promoción y fomento lector).

Feria del Libro de Plaza de Armas - Celebración Día 
Mundial del Libro y el Derecho de Autor

Con una programación pensada en la diversidad del 
llamado “Kilómetro 0 de Chile” y entrada liberada,  se 
realizó la Feria del Libro de Plaza de Armas de Santiago, 
en el contexto de las celebraciones del Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor, desde el 23 de abril al 3 
de mayo.

“Después de tres años, y gracias al patrocinio de la 
Municipalidad de Santiago, regresamos a la Plaza de 
Armas, uno de los espacios tradicionales de nuestras 
ferias del libro y eso nos tiene muy contentos y 
motivados”, señala Alejandro Melo, Presidente de la 
Cámara Chilena del Libro. 

Bajo el lema “Vivan los libros y sus autores”, autores 
consagrados y noveles, música, teatro, danza y 
diversidad formaron parte del programa cultural del 
evento.

A la vez que se celebró el Día Mundial del Libro y el 
Derecho de Autor, el Día Internacional de la Danza tuvo 
un espacio especial el viernes 29, con una maratón 
de baile organizado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Artistas de Danza.
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Feria Internacional del Libro de Viña del Mar – FIL 
Viña 2016

El jueves 7 de enero se dio inicio a una nueva versión 
de la Feria Internacional del Libro de Viña del Mar, 
la segunda más antigua del país, que entre sus 
novedades tuvo a Perú como Invitado de Honor, 
un programa literario con énfasis en los autores de 
la región, y una cartelera donde destacaron, entre 
muchas otras actividades, las presentaciones de la 
banda Juana Fe y los cantautores Paz Court, Claudio 
Narea y Chinoy.

La feria tuvo más de 40 expositores entre editoriales, 
librerías, distribuidores de libros e instituciones. 
El programa cultural, en tanto, sumó más de 
70 actividades entre presentaciones de libros, 
conversatorios con los autores, espectáculos 
musicales, talleres y teatro infantil.

Como es tradicional la feria estuvo emplazada en el 
Liceo Bicentenario de la Ciudad Jardín y permaneció 
abierta hasta el 23 de enero. En la inauguración, 
además de las autoridades participó el escritor 
Alberto Fuguet y la banda nacional Juana Fe.

“Se trata de una fiesta del libro, pero por cierto la 
feria es una fiesta familiar. Como organizadores 
estamos muy orgullosos de haberla transformado 
en un panorama imperdible del verano viñamarino, 
que ahora trasciende internacionalmente gracias al 
apoyo de los Fondos del Libro y, por cierto, de la 
Municipalidad y la Corporación Municipal de Viña del 
Mar”, señaló Alejandro Melo Calderara, Presidente de 
la Cámara Chilena del Libro.

El programa cultural fue liderado por la participación 
de los escritores peruanos Jeremías Gamboa y 
Ezio Neyra, reconocidos por la crítica entre los 
más destacados de la nueva generación de autores 
latinoamericanos, junto a sus compatriotas el autor y 
editor Álvaro Lasso y el escritor Alejandro Neyra. 

Un fuerte componente local fue representado en 
las actividades literarias y conversatorios, con la 
participación de autores del Círculo de Escritores 
de la V Región, Grupo Casa Azul, Agrupación 
Regional Alire, Sociedad de Escritores de Valparaíso, 
además de aquellos publicados por las Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, entre otros.

El público también pudo compartir con autores 
nacionales destacados como: Gonzalo Eltesch, 
Paulina Flores, Nona Fernández,  Álvaro Bisama, 
Francisco Ortega, José Ramón Valente, o los 
ilustradores Marco Cánepa, más conocido como 
Juanelo, y Tomás Cisternas, famoso por su 
seudónimo Shumeikers.

* Por inusuales condiciones climáticas en la 
madrugada del domingo 24 de enero, la feria tuvo 
que ser cerrada en su última jornada.
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      FERIAS INTERNACIONALES

La Cámara Chilena del Libro difundió entre sus 
asociados las invitaciones a Ferias Internacionales 
para las misiones comerciales de ProChile y las 
convocatorias de participación.

Durante el 2016, la Gerente General de la Cámara 
Chilena del Libro, Viviana Azócar, visitó ferias 
internacionales de Buenos Aires, Lima y Guadalajara. 
Lo anterior, con fines institucionales colaborativos 
para con otras asociaciones símiles a la Cámara 
Chilena del Libro. 

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

Durante los meses de abril y mayo, el stand de Chile 
en la Feria del Libro de Buenos Aires tuvo una alta 
concurrencia, con la participación de un importante 
contingente de autores nacionales y la exitosa 
comercialización y exhibición de cientos de títulos de 
nuestra literatura.

Durante los primeros días, en las jornadas 
profesionales, los libreros, editores, distribuidores y 
dependientes de la industria editorial desbordaron el 
recinto. Hablan de negocios, de futuras publicaciones, 
de autores. El stand de Chile no fue la excepción. 
Profesionales del mundo del libro pudieron entablar 
conversaciones y dejaron establecidas las hojas de 
ruta para lo que restaba del año.

El stand nacional promocionó libros de 38 editoriales 
nacionales, entre las que destacaron las asociadas a 
la Cámara Chilena del Libro.
La demanda de libros y consultas en el stand de Chile 
por parte del público en general se centró en autores 
clásicos de nuestra literatura como Pablo Neruda, 
Gabriela Mistral, Nicanor Parra o bien best sellers 
como Isabel Allende.

Coordinada por el Consejo de la Cultura, en conjunto 
con ProChile y la Dirección de Asuntos Culturales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRAC), 
la delegación chilena en la Feria Internacional de 



57

      FERIAS INTERNACIONALES FERIAS INTERNACIONALES

Buenos Aires incluyó a los escritores seleccionados 
por el Consejo del Libro y la Lectura del CNCA: 
Alberto Fuguet, Roberto Rivera, Horacio Eloy, Elvira 
Hernández, Christian Morales, Luis Martínez Salas, 
además de la ilustradora Maya Hanisch.

La 29ª Feria Internacional del Libro de Bogotá 

finalizó los primeros días de mayo de 2016, y sus 
organizadores informaron una cifra histórica de 
520.000 asistentes, frente a los 452.000 del año 
pasado, mientras que las ventas se incrementaron 
entre un 15 y 20 por ciento en promedio.
En el stand de Chile gran demanda tuvieron libros de 
narrativa y poesía, entre estos últimos los títulos de 
Mistral y Neruda, aunque también Roberto Ampuero 
y Pedro Lemebel fueron autores que tuvieron el 
interés del público. Una de las editoriales chilenas más 
demandadas, fue Hueders, socia de la Cámara Chilena 
del Libro. 

La presencia de Chile en la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá la marcó la figura y obra del poeta 
Gonzalo Rojas, en conmemoración del centenario 
de su natalicio, con actividades a cargo del Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, entidad que desarrolló 
un programa cultural y literario.

Entre los autores nacionales invitados se cuentan 
Claudio Romo Torres, Premio Amster-Core al diseño 

y la ilustración editorial del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes 2009; Rodrigo Elgueta, Dibujante 
de historietas e ilustrador que ha trabajado para 
editoriales como Arrayán,  SM Ediciones, Santillana 
y Salo S.A.; y Gianfranco Rolleri O’Ryan, escritor 
y libretista tanto de televisión como de comedias 
teatrales.

En esta feria, además, se llevó a cabo una misión 
de editoriales chilenas quienes viajaron a Colombia 
estrechar los lazos comerciales entre ambos 
países, como parte del Plan Sectorial Editorial 
2016, liderado por ProChile, y que busca apoyar 
la internacionalización de las industrias creativas 
chilenas en el marco de la implementación de la 
Política Nacional de la Lectura y el Libro.
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Feria Internacional del Libro de Lima

Gracias al apoyo del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes y de ProChile, dando continuidad 
al convenio de colaboración para potenciar la 
internacionalización de la industria editorial chilena 
se llevó a cabo la presencia de Chile en la FIL Lima. 
Esta instancia permitió una importante presencia de 
editoriales nacionales, entre las que se participaron 
varias socias de la Cámara Chilena del Libro.

Jorge Baradit, Óscar Contardo, Carlos Tromben, 
Romina Reyes, Carlos Franz, Alejandra Costamagna 
y María Olivia Monckeberg fueron algunos de los 
principales escritores que representaron a nuestro 
país el evento.

La FIL Lima es el evento editorial y cultural más 
importante de Perú, congrega más de 500 mil 
visitantes y cerca de 150 expositores. Durante los 
últimos años ha crecido exponencialmente en tamaño 
y calidad. 

El stand nacional no estuvo exento del homenanje 
anual que se le realizó al poeta nacional Gonzalo 
Rojas.
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Feria Internacional del Libro de Guadalajara

La versión 2016 de la principal feria del libro de habla 
hispana se realizó entre el 26 de noviembre y el 4 de 
diciembre.

El pabellón chileno estuvo dedicado a Violeta Parra y 
Gonzalo Rojas, celebrando el centenario del natalicio 
de ambos.

La participación de Chile fue coordinada por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 
a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
(CNLL), en conjunto con la Dirección de Asuntos 
Culturales (DIRAC), ProChile y una mesa de diálogo 
con los representantes de los gremios editoriales, 
entre los que destacaron miembros de la Cámara 
Chilena del Libro. 

La programación cultural estuvo a cargo del CNLL, 
quien invitó a cinco escritores de reconocida 
trayectoria, dos poetas, tres narradores jóvenes, 
dos divulgadores de la ciencia y dos invitados para 
promocionar el Premio Iberoamericano de Narrativa 
Manuel Rojas, otorgado por el Consejo de la Cultura.
La institución encargada de coordinar el stand de 
Chile, el envío de libros, las reuniones de negocios 
en la feria y el apoyo a una delegación de 16 
profesionales del libro seleccionados a través de una 
convocatoria pública fue ProChile. 
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Feria del Libro Infantil  y de Ilustración de Bolonia

Durante los primeros días de abril de 2016, la feria 
infantil más importante del mundo, fue escenario de 
la celebración del cierre de las conmemoraciones de 
los 70 años del Nobel de Gabriela Mistral. 
Por primera vez Chile participó de esta 
relevante instancia internacional, contó con un 
importante contigente nacional de profesionales y 
representantes de la industria editorial, entre las que 
destacaron socios de la Cámara Chilena del Libro.

Feria Internacional del Libro de OXACA

A mediados del 2016, el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, aprobó el apoyo para Chile como 
Invitado de Honor a la versión número 36.
Luego de esta acción por parte del ministerio, se 
solicitó el apoyo en difusión y gestión a la Cámara 
Chilena del Libro y a las otras asociaciones del sector.

Gracias a la oportuna colaboración, algunos 
miembros de nuestra asociación gremial estuvieron 
presentes en una de las ferias más antiguas de 
México, representando a nuestro país en calidad de 
invitados de Honor.
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ANEXOS


