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Acta Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura 
SesiOn Extraordinaria N° 06/2014 

27 de junio de 2014 

ACTA 
SESION EXTRAORDINARIA N° 06/2014 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 27 de junio de 2014, siendo las 13:00 horas, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le han sido encomendadas en 
el articulo 6° de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo N° 137, de 2011, del 
Ministerio de Educaci6n, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y Ia Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Extraordinaria N° 06/2014, convocada para el dia 
de hoy, con Ia asistencia de doria Regina Rodriguez, en su calidad de Jefa(S) del 
Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas y de Secretaria del Consejo 
Nacional del Libro y Ia Lectura, quien preside esta reunion en representaci6n de la 
Ministra Presidenta y de los(as) Consejeros(as) Gregorio Angelcos, Lautaro Nunez, 
Ximena Troncoso, Juan Carlos Saez, Marcelo Henriquez, Judith Riquelme y Carlos Ossa,. 
Tambien se encuentra presente la abogado del Departamento Juridic°, dofia Carmen Paz 
Alvarado. Los Consejeros que no asistieron a la presente sesion enviaron oportunamente 
la respectiva excusa con respecto a su inasistencia. 

Tabla:  
1. Exposici6n Politica del Libro y la Lectura 
2. Celebracion Centenario Parra 
3. Lista complementaria de asesores de concursos pCiblicos Convocatorias 

2015. 
4. Varios 

DESARROLLO DE LA SESION: 

1.- Exposicion Politica del Libro y la Lectura 
Se indica que ante la ausencia de algunos consejeros la presentaci6n de don Juan Carlos 
Saez, que estaba programada para el dia de hoy en relacion a la Politica del Libro y Ia 
Lectura, se realizara en una proxima sesi6n de Consejo. 
Los consejeros comentan que CERLALC acaba de subir a su pagina web un documento 
bastante interesante en relacion al libro y Ia lectura, denominado "Nueva agenda por el 
libro y la lectura: recomendaciones para politicas pUblicas en lberoamerica". 
Se indica a los presentes que a traves de esta presentaci6n y de Ia convencion se lograra 
tener un lenguaje comOn en el Consejo. 
Al respecto, el consejero Saez realiza una breve introducciOn de la presentacion que se 
efectuara en la proxima sesi6n, indicando que al momenta de elaborar la Politica de Libro 
y Ia Lectura, lo primera que se tuvo en mente es que la lectura y el libro deben ser un eje 
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estrategico del desarrollo de pais, entendiendo por que el desarrollo va más alla del 
aspecto economic°. Agrega que a sui juicio, durante este tiempo hemos fallado al no 
poner como eje del crecimiento del pais al libro. Al respecto indica que existen ciertas 
industrias que son estrategicas para los [Daises, encontrandose la industria del libro dentro 
de estas, ya que se relaciona directamente con la cultura del pais. 
Continua serialando que desde su punto de vista, los otros fondos sectoriales en sus 
respectivos temas, han sido más exitosos que este fondo. A modo de ejemplo, indica que 
las librerias, siendo una parte fundamental de la cadena del libro, han estado ausentes de 
las politicas durante todo este tiempo. En efecto, indica que la existencia de pocas 
librerias afecta directamente la bibliodiversidad. 

2.- Celebracion Centenario Parra 
La Secretaria seriala que con motivo de la celebracion del Centenario de Parra se solicito 
a las Direcciones Regionales que envien propuestas de actividades. Se indica que 10 
Direcciones Regionales hicieron Ilegar sus propuestas, las que seran expuestas a 
continuacion, junto con una propuesta que se realizaria a nivel nacional. Se agrega que 
esta celebracion se realizara en el marco de Plan Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura. 
De esta manera, a nivel nacional, se propone la realizacion de las siguientes actividades: 

1) Lectura simultanea de Parra: Cada Dirección Regional definira un lugar simbolico para 
realizar entre las 12:00 y las 13:00 horas del dia 05 de septiembre, una lectura piblica de 
poemas de Parra, convocando a escritores regionales u otros actores. A esta actividad se 
sumarian escuelas, bibliotecas y otros espacios. 
Se sefiala que se elaborara un registro audiovisual de Ia actividad. 

2) Camparia de difusiOn del Centenario: Se realizaran actividades tales como motivar a la 
gente para que subs su video contando como celebrara el centenario de Parra y se 
elaborara merchandising con motivo del centenario. 

A continuaciOn se describen las propuestas que realizaron las Direcciones Regionales: 

1) Arica y Parinacota: "El artefacto Parra" 
• Charlas sobre Ia figura de Parra basados en la edicion especial "El libro de 

Nicanor". 
• IntervenciOn urbana: Creacion y exposici6n de trabajos creados por nitios con 

recortes de diario inspirado en la obra de Parra "Quebrantahuesos". 
• Frases radiales. 
• DifusiOn en redes sociales. 
• Presupuesto: $1.600.000.- 

2) Antofagasta  
• Conversatorio abierto al public°, con escritores locales y nacionales. 
• Concurso para estudiantes de educaci6n basica y media para elaborar sus propios 

"Artefactos Parrianos". 
"Reloj cuenta regresiva" que vaya contando los dias que quedan para la 
celebracion. 
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• Presupuesto: $1.500.000 

3) Valparaiso  
• Actividades con escritores regionales en: establecimientos de educaci6n, 

bibliotecas, centros culturales, carceles y centros Sename, donde se distribuira 
material y se difundira la obra "La Pichanga, profecias a falta de ecuaciones", del 
grupo Congreso creada en conjunto con Parra. 

• Presupuesto: $1.500.000 

4) Metropolitana  
• Paseo Ahumada, intervencion urbana a traves de lecturas dramatizadas de "La 

traduccion del Rey Lear de Nicanor Parra" y otros textos. 
• Actividades en establecimiento de educaci6n. 
• Presupuesto: $2.000.000 

5) O'Hiqqins 
"Rancagua celebra a Parra" 

• Comparsa artistica por las calles centricas de Ia ciudad de Rancagua, para realizar 
una lectura colectiva de una de sus obras. 

• Elaboracion de marcadores de libros en establecimientos publicos. 
• Presupuesto: $ 1.000.000 

6) Araucania  
• Trama con postales que contendran poemas y antipoemas de Parra, las cuales 

seran colgadas y podran ser retiradas por los peatones. 
• Stand del CNCA para entrega de material sobre Parra y exposici6n de colecciOn 

de libros del poeta, aportados por Ia biblioteca publica. 
• Presupuesto: $2.000.000 

7) Biobio  
• Obra Teatro "PARRANDEANDO" de compania regional de teatro. 
• Catalog° de 4 Poemas en Mapudungun para entregarlos a los establecimientos 

bilingues de la regiOn. 
• Segundo Concurso Regional de Cuentos lnfantiles de "De Ninos para Niflos", tema 

Parra. 
• Lecturas y Charlas sobre Parra: Escritores y Poetas visitan Hospitales, Juntas de 

Vecinos, Club de Adultos Mayores, Asilos de Anciano, Recintos Penitenciarios. 
• Presupuesto: $2.500.000 

8) Los Rios  
"iparra 1@s nitios y nifias de los riosl 	y parra los grandes tambien" 

• Concurso de cuentos breves "'Parra, Parra ninos y nifias!" dirigido a escolares de 
la region. 

• "y Parra los grandes tambien" Lectura de poemas en bares, restaurantes en cada 
una de las 12 comunas por parte de poetas comunales 

• Elaboracion de Hojas de Parra (con poemas del antipoeta). 
• Presupuesto: $1.400.000 
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9) Aysen  
• "Concurso de artefactos", dirigido a jovenes de ensenanza media. 
• Presupuesto: $500.000 

10) Magallanes 
"Las artes con antiparra"; "el viento saluda a Parra" 

• Lectura amplificando hacia la Plaza de Armas de la ciudad de Punta Arenas. 
• Encuentro multidisciplinario: danza, teatro, fotografia, nuevos medios y otros. 

Presupuesto: $1.500.000 

TABLA DE PRESUPUESTOS REGIONALES 

Region Presupuesto 

Arica y Parinacota 1.600.000 

Antofagasta 1.500.000 

Valparaiso 1.500.000 

Metropolitana 2.000.000 

O'Higgins 1.000.000 

Araucania 2.000.000 

Biobio 2.500.000 

Los Rios 1.400.000 

Aysen 500.000 

Magallanes 1.500.000 

Total: 15.500.000 

La Secretaria indica que existen otras acciones para la celebracion de Centenario que 
estan siendo revisadas desde el Gabinete de la Ministra. Agrega que, entre otras acciones 
a nivel gubernamental, DIRAC estaria organizando una celebraciOn en el marco de la 
Feria de Lima y esta analizando reeditar el libro Para Nicanor Parra, para que sea 
repartido a traves de las embajadas. Asimismo, en el GAM se realizara una muestra de 
fotografias. 
El consejero Henriquez indica que MINEDUC evaluara si puede apoyar esta 
conmemoracion cooperando con impresiones del libro catalog° de 4 poemas en 
mapudungun para entregarlos a los establecimientos bilingues de la region del Bio-Bio.. 
Por su parte, el consejero Nunez indica que todas las Direcciones Regionales deberian 
haber enviado propuestas y no solo algunas. 
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El consejero Angelcos sefiala que seria interesante realizar alguna actividad en que se 
proyecten videos con la voz de Parra, para que la gente pueda tener una imagen de Parra 
que vaya mas alla del texto propiamente tal. 
El consejero Saez indica que las regiones que no enviaron propuestas debieran serialar el 
motivo por el cual no lo hicieron. Agrega que a su juicio, el homenaje a Parra debe 
hacerse en un tono cuidadoso, guardando las proporciones en cuanto al tipo de 
celebracion que se realizara. 

ACUERDO N° 1:  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la propuesta presentada por la 
Secretaria para la conmemoracion del centenario de Parra, en los terminos que constan 
en la presente acta. La Secretaria debera realizar las gestiones necesarias para Ilevar a 
efecto este acuerdo, lo que incluye la regionalizacion de los respectivos recursos. 

3.- Seleccion de asesores Concurso de Proyectos PUblicos, Convocatoria 2015 
La Secretaria indica a los consejeros presentes que los consejeros Gonzalo OyarzUn y 
Ximena Troncoso, durante la semana hicieron Ilegar una propuesta complementaria de 
evaluadores para los concursos de proyectos, Convocatorias 2015 de este Fondo. Los 
consejeros revisan la propuesta. 
Posteriormente la Secretaria indica que al igual que el ario pasado, Ia idea es que se 
designen como suplentes de una Comision, los integrantes de las restantes Comisiones, 
para el caso que sus titulares por algUn motivo no puedan ejercer el cargo para el que 
fueron designados. 

ACUERDO N° 2:  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la propuesta complementaria de 
evaluadores titulares que integraran las Comisiones de Asesores, en los concursos 
pUblicos Convocatorias 2015, en las lineas de Fomento de Ia Lectura, Creacion, 
InvestigaciOn, FormaciOn y Fomento a la Industria. 
Las nominas que contienen los nombres de las personas aprobadas, suscrita por la 
Secretaria del Fondo y Jefa (S) del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias 
Creativas, forman parte integrante de Ia presente acta como Anexo N° 1. La Secretaria 
del Fondo debera comprobar la disponibilidad y habilidad de las personas designadas, 
certificar los datos personales necesarios y realizar las gestiones para su contrataciOn por 
parte del Servicio. 
Asimismo, se deja constancia que el Consejo acordo que se designan como suplentes de 
una Comision, los integrantes de las restantes Comisiones de las lineas concursales 
antes referidas, para el caso que los titulares de dicha Comision por algUn motivo no 
puedan ejercer el cargo para el que fueron designados. En este caso, debe tenerse 
presente que la Secretaria del Fondo debera velar porque las personas suplentes que 
asuman el cargo deberan cumplir con la especialidad y conocimientos requeridas para el 
concurso especifico. 

4.- Varios 
• Feria de Frankfurt: La Secretaria recuerda a los consejeros presentes que en la 
Ultima sesiOn de Consejo, se acordo que participarfamos en Ia Feria de Frankfurt con un 
stand de 12 m2, destinando los recursos necesarios para ello. Se indica que al momento 
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de hacer Ia reserva del espacio en la feria, los organizadores indicaron que ya no existia 
disponibilidad, por lo que ofrecieron un espacio de 16 m2. 
La contratacion del stand de 16 m2 corresponderia a un valor de 8.038 euros. 
Se recuerda que el precio del stand no incluye los costos de energia, limpieza ni otros 
pagos obligatorios y que los valores expuestos son aproximados, ya que son meramente 
referenciales. 

Se recuerda que todos los stands incluyen: 

1 gabinete por cada metro de pared posterior; 
1 placa de cielo con iluminaciOn por cada 4 m2; 
1 repisa simple por cada metro lineal de pared; 
1 placa con el nombre del stand; y 
alfombrado basic°. 

Se expone que el costo total por arriendo del espacio, stand y pagos obligatorios 
corresponderia a aproximadamente 10.786 euros. 
Los consejeros revisan la propuesta. 

ACUERDO N° 3:  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la participaciOn del Consejo en la 
Feria de Frankfurt 2014 en lo referente at montaje de un stand de 16 m2 en los terminos 
detallados en Ia presente sesiOn, destinando los recursos necesarios para ello. Se 
mandata a Ia Secretaria del Fondo para realizar las gestiones necesarias para Ilevar a 
efecto el presente acuerdo. 

• El Consejo saluda por su cumplearios a Eduardo Castro. 
Se pone termino a la presente sesiOn siendo las 15:00 horas. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar at menos con la firma 
de la Presidenta de la sesiOn y de la Secretaria de este Consejo, en conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 4 del Decreto Supremo N° 137, de 2011, del Ministerio de 
Educacion, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura. 

Previa lectura y en serial de aprobacion, firman los asistentes: 

Regina Rodriguez 
Jefa(S) del Departamento de Fomento de las 

Artes e Industria Creativas 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

y 
Secretaria 

Consejo Nacional del Libro y la Lectura  
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Gregorio Angelcos 

Juan Carlos Saez 

Lautaro Nunez 

Ximena Troncoso 

Marcelo Henriquez 

Carlos Ossa 

Judith Riquelme 
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