Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional del Libro y la Lectura
Seguimiento de la PNLL 2015-2020

COMISIÓN DE TRABAJO CREACIÓN
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020

Moderadora

: Francisca Navarro

Sistematización

: Daniela Jara

Coordinadora

: Sofía Améstica

Lugar

: Estación Mapocho, Sala María Luis Bombal

Fecha

: 19 de marzo de 2019, 11:30 horas

 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN

1. Se informa a la comisión que se encuentran abiertas las líneas de fondos del Consejo del Libro
correspondientes a: Apoyo a la difusión del libro, la lectura y la creación nacional, segundo semestre
2019; Apoyo a la Traducción 2019 y Premios Literarios, los cuales por primera vez incluyen la
categoría de premio a narrativa gráfica. Toda la información en www.fondosdecultura.cl y
www.premiosliterarios.cl

2. Durante enero 2019 se sostuvo una reunión entre el equipo de la Política de la Lectura y el Libro y la
coordinadora de esta comisión, Sofía Améstica, para revisar el trabajo 2018 y proyectar el trabajo
2019. Los acuerdos de esta reunión son presentados en la presente reunión de comisión.

3. Se acuerda ampliar la convocatoria a actores como Fundación de Comunicaciones, Capacitación y
Cultura del Agro, FUCOA, del Ministerio de Agricultura, con quienes se podrían articular iniciativas
durante 2019. Asimismo, se enviará la invitación a Letras de Chile para contar con una representación
oficial en la comisión y al Círculo de narradores orales. Personas que participen de talleres de
escritura.
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 REVISIÓN DE MEDIDAS
Medida 7: Vincular los resultados de las becas de creación con iniciativas de fomento lector promovidos
por el CNLL y aumentar la dotación de recursos.

Se establece:
Catálogo para creadores
 Desde diferentes regiones del país se están desarrollando iniciativas de catálogos que releven la
creación y edición local. Se compartirá con la comisión, la versión digital del catálogo de editores de
Biobío.
 En cuanto al desarrollo del catálogo de esta comisión, se espera que ingrese a imprenta en mayo. Se
compartirá con la comisión un avance del catálogo a la fecha.
 La publicación del catálogo irá acompañada del correspondiente lanzamiento. Una de las
alternativas que surgió fue realizarlo en la feria Lluvia de Libros, organizada por Editores de Chile, la
cual se llevará a cabo en GAM entre el 31 de mayo y el 2 de junio. Desde la Secretaría del Libro se
consultará por los jurados invitados a la evaluación del Premio Iberoamericano de Literatura, para
articular una posible participación. Además, se convocará a la Ministra o Subsecretaría de las
Culturas y las Artes para que puedan estar presentes en el lanzamiento del Catálogo.
 Para la organización de la instancia de lanzamiento se crea una subcomisión formada por Francisca
Muñoz, Marco Montenegro, Violeta Guiraldes y Cristián Elgueta.
Medida 4: Promover y replicar a nivel regional, las iniciativas exitosas y las buenas prácticas en el
ámbito de la creación.
 Este año, la Secretaría del Libro financiará la realización de cápsulas audiovisuales de derecho de
autor. A la fecha existe una propuesta preliminar de los contenidos, los cuales serán compartidos con
Francisco Morales y Cristián Elgueta para enriquecer la propuesta.

 Por otra parte, se acordó trabajar como proyecto de la comisión durante 2019 en un manual de
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fomento a la escritura. Para esto es necesario elaborar de manera conjunta un índice de lo que
contendría este manual, incluyendo recomendaciones de escritores para el proceso creativo. SECH
enviará documentos para esto.
 El objetivo es poder difundir la publicación en bibliotecas públicas y promover su uso para el
desarrollo de talleres de escritura creativa, incluso a través de medios audiovisuales. Antes de la
próxima reunión se deberá contar al menos con el índice elaborado.

 ACUERDOS GENERALES
1. Se compartirá con la comisión, la versión digital del catálogo de editores de Biobío
(http://plandelectura.gob.cl/recursos/catalogo-de-editoriales-independientes-de-la-region-delbiobio/). Responsable: Secretaría del Libro.
2. En cuanto al desarrollo del catálogo de esta comisión, se espera que ingrese a imprenta en
mayo. Se compartirá con la comisión un avance del catálogo a la fecha. Responsable: Sofía
Améstica.
3. Para la organización de la instancia de lanzamiento se crea una subcomisión formada por
Francisca Muñoz, Marco Montenegro, Violeta Guiraldes y Cristián Elgueta, quienes deberán
coordinar una fecha y la organización del evento. Una de las alternativas que surgió fue hacerlo
en el marco de Lluvia de Libros, organizada por Editores de Chile, una vez se tenga claridad de
la fecha de publicación. Responsables: Francisca Muñoz, Marco Montenegro, Violeta
Guiraldes y Cristián Elgueta.
4. Este año, la Secretaría del Libro financiará la realización de cápsulas audiovisuales de derecho de
autor. A la fecha existe una propuesta preliminar de los contenidos, los cuales serán compartidos
con Francisco Morales y Cristián Elgueta para enriquecer la propuesta. Responsables: Secretaría
del Libro, Francisco Morales y Cristián Elgueta.

5. Se acordó trabajar como proyecto de la comisión durante 2019, un manual de fomento a la
escritura. Para esto, se elaborará de manera conjunta un índice de lo que contendría este
manual, incluyendo recomendaciones de escritores para el proceso creativo. SECH enviará
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documentos para esto. Antes de la próxima reunión se deberá contar al menos con el índice
elaborado. Responsable: Toda la comisión.

6. Se establece que la próxima reunión será el 19 de junio de 2019 en la sala María Luisa Bombal
de Estación Mapocho.

 PARTICIPANTES EN LA COMISIÓN DE TRABAJO CREACIÓN 19 DE MARZO DE 2018

N°

Apellido
Paterno

Nombre

1

Sofía

Améstica

2

Beatriz

García
Huidobro

Instituci
ón que
Represe
nta y la Lectura
Corporación del Libro

Mail

samestica@santillana.com

Editores de Chile

beatrizghm@gmail.com
mgarciam@uahurtado.cl

3

Francisca Muñoz

Editores de Chile

direccion@editoresdechile.cl

4

Francisco Morales

SECH

Francisco.morales@sech.cl

5

Cristián

Elgueta

Sadel

celgueta@sadel.cl

6

Marco

Montenegro

Fundación Yo te Leo

marcomontenegro@yoteleo.cl

7

Roberto

Rivera

SECH

8

Mariano

Tacchi

Ministerio de las Culturas-CNLL

riveravicencio@gmail.com
presidencia@sech.cl
Mariano.tacchi@cultura.gob.cl

9

Francisca Navarro

Ministerio de las Culturas-CNLL

maria.navarro@cultura.gob.cl

10

Daniela

Ministerio de las Culturas -CNLL

Daniela.jara@cultura.gob.cl

Jara

