
 

 

 

 

Convocatoria  

10° Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras   

Presencial y Virtual 

Santiago de Chile/ 11, 12 y 13 de noviembre 2022 
 

La Biblioteca de Santiago, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural (SNPC), convoca al "10° Encuentro Internacional de Editoriales 
Cartoneras" que se realizará de forma presencial y virtual los días 11, 12 y 13 de 
noviembre de 2022.  

 

Al cumplir 10 encuentros cartoneros, hemos planificado una programación virtual 
y presencial (está ultima dependiendo de la situación sanitaria mundial), donde 
apostamos a reencontrarnos en la Biblioteca de Santiago con una Feria de 
Editoriales Cartoneras y conectar con el  mundo cartonero por medio de las 
plataformas que nos unieron los años 2020 y 2021. 

 

Esta décima versión, tiene como antecedente los encuentros efectuados entre 
los años 2013 y 2021 por la Biblioteca de Santiago, donde Editoriales Cartoneras 
de toda América y Europa, se han dado cita para encontrarse y compartir 
experiencias, además de exponer sus producciones editoriales, contando con la 
presencia de connotadas/os investigadoras/es, escritoras/es y editoras/es 
relacionados a este movimiento. 

 

Este encuentro incluirá actividades como la Feria Internacional del Libro 
Cartonero (presencial), entrevistas, presentación de libros cartoneros, 
exposiciones y talleres (virtuales), siendo gratuita la inscripción y participación en 
todas ellas.  

 

         Participación en actividades virtuales 

 

Para quienes quieran formar parte de la programación virtual, la modalidad será   
como exponente en la transmisión en vivo, a través del canal Youtube y las 
páginas web del encuentro y la Biblioteca de Santiago. 

 
El programa contempla dos mesas virtuales diarias, por lo que se priorizará las  
ponencias que tengan relación con estas líneas de trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 

Sábado 12 de noviembre. 

 

a) Trabajo de editoriales cartoneras con comunidades escolares.  
b) Investigación sobre editoriales cartoneras.  

 

Domingo 13 de noviembre. 

 

a)  Trabajo con comunidades privadas de libertad. 
b)  Trabajo editorial cartonero (Edición, publicación, comercialización, etc). 

 

Las/os postulantes deberán contar con conexión estable a internet y equipos y 
programas computacionales adecuados que aseguren la estabilidad de la transmisión, al 
participar en la modalidad virtual. Las/os seleccionadas/os deberán realizar una conexión 
de prueba, antes de la emisión de la actividad. 

 

Las/os interesadas/os pueden hacer llegar su solicitud de inscripción como Expositor/a 
incluyendo la siguiente información:  

 

 Nombres y  apellidos  del/la participante 

 Resumen de la presentación (máximo 2 páginas) 

 Editorial o institución que representa 

 Ciudad, país. 

 Correo electrónico 

 Número de WhatsApp o Telegram 
 

Inscripciones e información adicional, pueden contactar al comité organizador al  

correo encuentrocartoneras@gmail.com 

 

 

Las inscripciones para las actividades virtuales, se recibirán desde la fecha de publicación 
de esta convocatoria hasta el día 16 de septiembre de 2022, teniendo el comité 10 días 
corridos para informar de su aceptación, contados desde el cierre de la convocatoria. 
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Participación en Feria Internacional de Editoriales Cartoneras 

 

Podrán participar editoriales nacionales y extranjeras, que sean consideradas como 
Cartoneras. Es decir que su producción sea artesanal y la encuadernación de sus 
publicaciones incluya el cartón en las tapas. 

 
Las editoriales que participen en la Feria Internacional del Libro Cartonero, podrán 
postular a cubrir el costo total o parcial de  pasajes nacionales y/o alojamiento de 
participantes nacionales y extranjeros, gracias al apoyo del Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura. 
 

Para postulación a los apoyos económicos, inscripciones e información adicional, pueden 
contactar al comité organizador al correo encuentrocartoneras@gmail.com 

 

Las inscripciones para la Feria Internacional de Editoriales Cartoneras se recibirán desde la 
fecha de publicación de esta convocatoria hasta el día 14 de octubre de 2022, teniendo el 
comité 10 días corridos para informar de su aceptación, contados desde el cierre de la 
convocatoria. 

 

Comité organizador 

 

Sra. Marcela Valdés Rodríguez, Directora Biblioteca de Santiago 

Sergio Rodríguez -      rodriguez@bibliotecadesantiago.gob.cl 

Raúl Hernández   -     rhernandez@bibliotecadesantiago.gob.cl 

Alexis Ruiz     -     aruiz@bibliotecadesantiago.gob.cl 

Olga Cartonera    -     contacto@olgacartonera.cl 

 

Biblioteca de Santiago, Avda. Matucana 151, Santiago, Chile. 

  

Web    : www.bibliotecasantiago.cl ; http://encuentroeditorialescartoneras.cl/ 

 : https://www.facebook.com/Bibliotecadstgo 

      : https://www.instagram.com/bibliotecadesantiago/?hl=es-la 

    : http://encuentroeditorialescartoneras.blogspot.com 

mailto:encuentrocartoneras@gmail.com
mailto:rodriguez@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:rhernandez@bibliotecadesantiago.gob.cl
mailto:aruiz@bibliotecadesantiago.gob.cl
http://www.bibliotecasantiago.cl/
http://encuentroeditorialescartoneras.cl/
http://encuentroeditorialescartoneras.blogspot.com/

