
 

 
 

 

 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región Metropolitana, en el marco Plan Nacional de 

Fomento Lector, invita editoriales, distribuidoras de libros, distribuidoras cinematográficas y otras 

entidades vinculadas a las sagas juveniles (libros, películas, entre otros), a participar en 

el Encuentro de Comunidades Literarias Juveniles “Desafío Saga”, a realizarse el sábado 5 de 

octubre en el Centro Cultural de España, ubicado en Providencia 927. Las entidades seleccionadas 

podrán usar un espacio para  exhibición y venta de libros, películas, afiches y otros objetos 

promocionales referidos a sagas juveniles literarias contemporáneas y vigentes en el mercado 

dónde utilizarán un espacio asignado para la venta y exhibición. 

 

La venta de artículos e ítems debe realizarse bajo las normativas del Servicio de Impuesto Internos 

y entregar las boletas de venta debidamente autorizadas por SII. Esto podrá realizarse durante 

toda la jornada del encuentro en el horario comprendido entre 15:00 y 19:00 horas. 

 

Los objetivos de este Encuentro apuntan a reunir a las y los jóvenes en torno al  tema de la lectura 

de Sagas Juveniles y su influencia en la literatura, cine, audiovisual y los procesos de lectura en 

jóvenes en nuestro país. Uno de los aspectos relevantes de este tipo de libros es, la identificación 

que viven los lectores con las temáticas y personajes y la vinculación que este tipo de literatura 

establece con la visualidad, lo que ha incidido fuertemente en la industria del cine, la música y el 

merchandasing y publicidad. 

 

En este contexto, es fundamental que las entidades interesadas en postular puedan ofrecer a la 

audiencia juvenil el día del evento, la factibilidad de encontrar diversos productos culturales 

asociados a las sagas juveniles más relevantes de los últimos años y que entregue, en lo posible, 

una propuesta visual entretenida y lúdica, con el fin de atraer la atención de las y los participantes.  

 

El CNCA brindará el día del evento espacio para la instalación de 5 espacios y dispondrá de 

mesones de exhibición y venta, con el objeto de que los jóvenes puedan acceder, mirar y adquirir 

material atractivo para ellos. 
 

http://www.leechilelee.cl/comoleemoselmundo


Se contempla la asistencia de diversas comunidades literarias juveniles y cada una de ellas contará 

también con en espacio de exhibición y participarán de la parrilla programática de actividades.  Se 

contempla la asistencia de al menos 200 jóvenes durante la jornada. 
 
Entre las comunidades literarias que participarán en el evento, se encuentran entre otras que se 
están convocando: 

 Juegos del Hambre 

 Hush Hush 

 Cazadores de sombras 

 Oscuros Chile 

 The vampire diaries (crónicas vampíricas) 

 Divergente 

 La corte de Poniente, Games of Thrones  

 Sociedad Tolkien Chilena STC  

 The Maze Runner Chile 

 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

La convocatoria está abierta a editoriales y distribuidores que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 

Los libros a exhibir y vender deben relacionarse con fomento de la lectura juvenil  y las sagas 

juveniles actuales vigentes en el mercado. Por lo tanto, debe acreditarse que la muestra contará 

con un corpus literario ligado a esta categoría de  literatura juvenil. 

 

En el caso de distribuidoras, deberán poseer material gráfico, audiovisual o editorial referido a 

este tipo de literatura. 

 

Para participar debe proponer una diversidad de títulos que sea atractivo para los asistentes, tanto 

de escritores nacionales como extranjeros. Es clave que durante la jornada cuente con un stock de 

ejemplares disponibles.  

 

Los postulantes deben contar con material de exhibición acorde al tema de la actividad. La puesta 

en escena puede incluir ilustraciones, afiches y libros, cápsulas audiovisuales, entre otros, 

relacionadas con las diferentes sagas presentadas, pudiendo presentar una o más categorías de 

materiales y formatos solicitados. 

 

Los postulantes deben contar con boletas autorizadas, mediante timbraje del Servicio de 

Impuestos Internos para la venta del material exhibido. 

 



Los postulantes deben considerar personal a cargo del stand durante la tarde que se consigna, 

haciéndose responsable de su instalación, traslado de material, resguardo y desmontaje. Deben 

considerar, además, entre los insumos, mantelería. 

 

¿Cómo participar? 

Los interesados deben llenar el  siguiente formulario de postulación en línea, donde 

deberán adjuntar los siguientes documentos: 

 

 Fotocopia simple, por ambos lados, del Rol Único Tributario. 

 Propuesta de exhibición, que incluya listado de títulos para la exhibición y venta; y otro 

material promocional. 

 Referencias de participación en actividades de similares características. 

 En tanto, cualquier consulta respecto del proceso de postulación debe realizarse al 

correo culturametropolitana@cultura.gob.cl 

 

El plazo de postulación es desde el miércoles 4 de septiembre hasta el lunes 16 de septiembre a 

las 17.00 horas. Las postulaciones fuera de plazo o que no presenten todos los antecedentes 

requeridos quedarán inmediatamente inadmisibles. 
 

Criterios de evaluación 

Se han definido los siguientes criterios para la selección de los postulantes: 

 

 

 Coherencia de la propuesta: 45% 

La propuesta del postulante debe coherente con los objetivos de la actividad.    

 

 Diversidad del material: 35% 

Se privilegiará a aquellos postulantes que en su propuesta ofrezcan- tanto para la venta 

como para la exhibición- productos adicionales al estándar. Por ejemplo: material 

audiovisual (tráiler, saludos, resúmenes de prensa o material promocional exclusivo); 

merchandising (objetos, material gráfico, regalos promocionales); otros.  

 

 Participación en el programa 20% 

Se privilegiará a aquellos postulantes que propongan actividades que permitan nutrir la 

parrilla programática de la jornada: 

 

 Firma de ejemplares 

 Presentación de libros 

 Charlas de escritores o expertos (as) afines a los objetivos 

 Exhibición de material audiovisual afines a los objetivos 

 Actividades adicionales (juegos, concursos)  

 

 

http://formularios.cultura.gob.cl/comoleemoselmundo-editoriales/
mailto:culturametropolitana@cultura.gob.cl

