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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 junio de 2019, 11:30 horas 

 

 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 

 

1. Se informa sobre la convocatoria 2020 del Fondo del Libro y la Lectura.  www.fondecultura.cl 

 Fecha de cierre: 9 de julio y Beca Chile Crea: 2 de julio. 

2. Se informa de la realización de Mercado CHEC 2019: 1, 2 y 3 de octubre. País invitado, Colombia. Se 

enviará link de convocatoria cuando esté disponible. 

3. Se informa sobre el encuentro del Plan Nacional de la Lectura que se realizó en junio recién pasado y 

donde participaron los encargados de los planes regionales de lectura, quienes se vinculan 

interinstitucionalmente y con agrupaciones de la sociedad civil a nivel local. 

 

 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 de creadores 

 Sofía Améstica presentó un avance del catálogo de creadores diseñado. 

 Sofía indicó que las tareas pendientes de este proyecto son: 

http://www.fondecultura.cl/
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1. Incorporar logo de Aquí se lee 

2. Incorporar el testimonio de uno de los autores incluidos en el catálogo 

3. Incorporar portadillas para inéditos y publicados 

4. Incorporar portada. Se discute una posible línea gráfica. 

5. Cotejar fichas con el catálogo (a cargo de los integrantes de la comisión). 

6. Preguntar a aquellos autores con seudónimo si desean que su nombre sea incluido en el 

catálogo (a cargo del Consejo del Libro). 

7. Escribir a editoriales a cargo de la publicación de obras para contar con un permiso de 

publicación de las portadas en el catálogo. Indicar que el uso es para fines referenciales (a 

cargo del Consejo del Libro) 

 Se sugiere elaborar una memoria del proceso de construcción del catálogo con sugerencias y pasos 

que se siguieron. También incorporar una pequeña descripción de los géneros literarios en esta 

versión.  

Medida 4: Promover y replicar a nivel regional, las iniciativas exitosas y las buenas prácticas en el 

ámbito de la creación. 

 
 Se elaboró una propuesta preliminar de contenidos a incorporar en las cápsulas audiovisuales entre el 

Consejo del Libro, Cristián Elgueta de Sadel y Francisco Morales de SECH. 

 

 El siguiente paso es elaborar el guión para comenzar a trabajar con la productora el segundo 

semestre. Claudio Ossa y Mariano Tacchi apoyarán el proceso de elaboración de guion.  

 

 Queda pendiente el desarrollo del manual de escritura creativa.  
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 ACUERDOS GENERALES 
 

1. Se enviará a cada integrante de la comisión tareas específicas para finalizar el proyecto de 

catálogo de creadores, específicamente fichas para revisar. Responsable: Sofía Améstica  

2. El Consejo del Libro coordinará con Claudio Ossa y Mariano Tacchi para elaborar el guión de las 

cápsulas audiovisuales de derecho de autor. Responsable: Consejo del Libro, Claudio Ossa, 

Mariano Tacchi. 

3. Se establece que la próxima reunión será el 25 de septiembre de 2019 en el Centro Cultural 

Estación Mapocho, sala por confirmar.  

 
 

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

 
N° 

 
Nombre 

Apellido 
Paterno 

Institución que Representa Mail 

1 Sofía Améstica Corporación del Libro y la Lectura samestica@santillana.com 

2 Beatriz García 
Huidobro 

Editores de Chile  beatrizghm@gmail.com  

mgarciam@uahurtado.cl 

3 Claudio Ossa Servicio Nacional del Patrimonio-
DDI 

Claudio.ossa@patrimoniocultural
.gob.cl 

4 Estela Socías Academia chilena de 
literatura/SECH 

Estelafrancisca.socias@gmail.com 

5 Cristián Elgueta Sadel celgueta@sadel.cl 

6 Marco  Montenegro Fundación Yo te Leo marcomontenegro@yoteleo.cl 

8 Mariano Tacchi Ministerio de las Culturas-CNLL Mariano.tacchi@cultura.gob.cl 

9 Francisca Navarro Ministerio de las Culturas-CNLL maria.navarro@cultura.gob.cl  

10 Daniela Jara Ministerio de las Culturas -CNLL Daniela.jara@cultura.gob.cl 
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