Encuentro de la redH
de la Alianza internacional de editores
independientes
8ª Primavera del Libro 2019
1-2-3 octubre de 2019 // Santiago de Chile
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PROGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO
Lunes 30 de septiembre de 2019



Llegada de los participantes
Cena de bienvenida en un restaurante (lugar a confirmar)

Martes 1 de octubre de 2019
Fundación Cultural de Providencia
Avenida Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia

Mañana (10h – 13h)
Intercambios con Editores de Chile y la Furia del libro
Sesión abierta a los editores y editoras socios de Editores de Chile, de la
Furia del libro y otros profesionales interesados





Presentación general de la Alianza y de sus actividades a destinación de los editores
chilenos (por Guido Indij, ex coordinador de la redH, la marca editora, Argentina).
Presentación de Editores de Chile y de sus actividades (por Javier Sepúlveda, ebooks Patagonia y Presidente de Editores de Chile).
Presentación de la Furia del libro y de sus actividades (por un socio de la Furia del
libro, a confirmar).
Actualidades y proyectos de los distintos grupos de editores miembros de la redH
(por cada representante de colectivo presente).

Almuerzo (13h – 14h30)
En el Restaurant Liguria - Avenida Pedro de Valdivia 047, Providencia.

Tarde (14h30 – 17h30)
Vida de la redH
Sesión de reunión interna de la redH





Presentación de los proyectos y actividades llevadas a cabo por la redH durante su
mandato y de los principales desafíos en los años que vienen (por Guido Indij, ex
coordinador de la redH, la marca editora, Argentina).
Transmisión oficial del cargo de coordinador entre Guido Indij (la marca editora) y
Paulo Slachevsky (Lom ediciones, Chile), nuevo coordinador de la redH de la Alianza
internacional de editores independientes.
Debate entre los participantes: ¿Cómo dar más fuerza y dinamismo a la red y a la
Alianza en general? ¿Cómo favorecer las sinergias entre las actividades de los
colectivos y los proyectos de la Alianza? (intercambios entre los participantes).
Sesión sobre el “Encuentro internacional de la edición independiente 2019-2021”.
Presentación del evento y de sus objetivos: ¿hacia indicadores de la
bibliodiversidad?; sugerencia de temas y talleres que se podrán organizar en este
marco (intercambios entre los participantes).
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Miércoles 2 de octubre de 2019
Fundación Cultural de Providencia
Avenida Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia

Mañana (10h – 13h)
Bolsa de coediciones
Sesión abierta a los editores y editoras miembros de Editores de Chile y de
la Furia del libro y otros profesionales interesados.
Bolsa de coediciones: presentación por cada editor y editora participante de uno o dos
títulos de su catálogo que podría dar lugar a una cesión de derechos y/o una coedición.

Almuerzo (13h – 14h30)
En el Restaurant Liguria - Avenida Pedro de Valdivia 047, Providencia.

Tarde (14h30 – 17h30)
Las políticas públicas del libro
Sesión de reunión interna de la redH





Presentación del Mapa de las políticas públicas del libro realizado y discusión sobre
la continuación del proyecto: ¿cómo utilizar y dar continuidad al trabajo realizado?
Con la participación de Andrés Fernández (académico), autor del estudio.
Proyecto de “Manual de buenas prácticas para las compras públicas de libros”,
presentación y perspectivas del proyecto por Paulo Slachevsky (Lom ediciones).
Espacio abierto a otros temas.
Conclusiones del encuentro.
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PRIMAVERA DEL LIBRO
3-6 DE OCTUBRE DE
2019
Jueves 3 de octubre de 2019
Anfiteatro del Parque Bustamante
Mañana
Participación de los editores y editoras a la Primavera del libro.

Tarde (15h00 – 17h00)
Presentación pública del mapa de políticas públicas del libro en
América latina




Presentación del trabajo realizado (proceso de trabajo y de los resultados) por
Andrés Fernández (académico), Paulo Slachevsky (Lom ediciones, Chile) y Juan
Carlos Sáez (JCS Sáez editor, Chile).
Diálogo sobre las políticas públicas del libro en Chile (y en América latina) con la
participación de profesionales del libro y representantes del sector público.

Viernes 4 de octubre de 2019
Partida de los participantes y participación a la Primavera para los que quedan.
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PARTICIPANTES

















Silvia Aguilera, Lom ediciones, Chile, silvia@lom.cl
German Baquiola, Editorial La Caída y colectivo Editores independientes de Ecuador
(EIE), Ecuador, corredorsur.editores@gmail.com
Constanza Brunet, Marea editorial, Argentina, cbrunet@editorialmarea.com.ar
Mikel Buldain, Txalaparta, País Vasco, mbuldain@txalaparta.eus
Gustavo Mauricio García, Ícono editorial y Red de editoriales independientes de
Colombia, Colombia, gmgarciaarenas@gmail.com
Catalina González, Luna libros y colectivo La Diligencia, Colombia,
catalinagonzalez@lunalibros.com
Guido Indij, la marca editora, Argentina, gindij@alliance-editeurs.org
Francisca Muñoz, directora ejecutiva de Editores de Chile, Chile,
direccion@editoresdechile.cl
Carlos Vela, Editorial Pesopluma y colectivo Editores Independientes de Perú, Perú,
carlos@pesopluma.net
Pablo Moya, Ediciones el Milagro y Alianza de editoriales mexicanas independientes,
México, pablo@edicioneselmilagro.com.mx
Luis Daniel Rocca, Taller de edición Rocca y Red de editoriales independientes de
Colombia, Colombia, luisrocca@tallerdeedicion.com
Juan Carlos Sáez, JC Sáez editor, Chile, jcsaezeditor@gmail.com
Alfonso Serrano, La Oveja Roja y grupo Contrabandos, España,
serranosimarro@yahoo.es
Javier Sepúlveda, e-books Patagonia y presidente del colectivo Editores de Chile,
Chile, jsepulveda@ebookspatagonia.com
Paulo Slachevsky, Lom ediciones, Chile, paulo@lom.cl
Un representante del grupo chileno La Furia del libro (a confirmar)
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ORGANIZADORES

AGRADECIMIENTOS
Este encuentro fue realizado gracias al apoyo del Fondo del Libro y la Lectura y su línea
de apoyo a la realización de actividades culturales y profesionales en ferias y festivales del
libro, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. La
Alianza internacional de editores independientes agradece especialmente al Consejo
Nacional del Libro y la Lectura Chileno por este apoyo.
La Alianza internacional de editores independientes agradece muy calurosamente a la
asociación Editores de Chile por la fructífera colaboración llevada a cabo en la realización
del encuentro de la redH en el marco de la Primavera del libro. La Alianza agradece muy
especialmente a Francisca Muñoz, a Maga Miranda y a Javier Sepúlveda por su ayuda
inestimable.
Por fin, la Alianza agradece a Paulo Slachevsky (Lom ediciones) y a Guido Indij (la marca
editora) por su compromiso en la organización del encuentro de la redH.
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PATROCINADORES
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CONTACTOS

Alianza internacional de editores independientes
equipe@alliance-editeurs.org
www.alliance-editeurs.org
Facebook / Twitter

Las actividades organizadas por la Alianza en el marco de la Primavera del libro se inscriben en el proceso
de los Encuentros internacionales de la edición independiente 2019-2021
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