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LiburuTEKia
LITERATURA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

B I L B A O  2 0 1 3

Literaturari eta teknologia berriei buruzko jardunaldiak Bizkaiko Foru Liburu-
tegian egingo dira 2013ko azaroaren 12an eta 13an, kultura  munduan tekno-
logia berriak erabiltzeko gakoak ezagutarazteko helburuarekin. Edizioaren 
ordezkaiek, liburu dendek, idazleek edo blogariek hainbat gairi buruz hitz 
egingo dute: formatu berriak, Internetek narrazio-diskurtsora ekarri dituen  
aldaketak, irakurtzeko sistema berriak, etab. Liburutekia-ren xedea honakoa 
da: literaturari buruz gogoeta egin eta mintzatzeko eremua izatea. Horregatik, 
profesionalei zuzenduta egongo da, baina baita jende guztiari ere, oro har.

DL: BI-1575-2013

Las jornadas sobre literatura y nuevas tecnologías se desarrollarán en 
la Biblioteca Foral de Bizkaia durante los días 12 y 13 de noviembre 
de 2013 con el objetivo de dar a conocer las claves para el uso de 
las nuevas tecnologías en el mundo de la cultura. Representantes de 
la edición, librerías, escritores o blogueros debatirán sobre los nuevos 
formatos, los cambios en el discurso narrativo con la llegada de in-
ternet, los nuevos sistemas de lectura, etc. Liburutekia quiere ser un 
espacio en el que ser refexione y hable sobre literatura. Es por ello 
que irá dirigido a profesionales, pero también al público en general.



AURKEZPENA 
Autoritateak eta hedabideak
Autoridades y medios

TEXTURAS: 
UN FORO DE REFERENCIA PARA  
LA REVOLUCIÓN DEL LIBRO 

Sobre esa cosa que hay que le dicen  
y cómo afrontarlo con buen estado 
de ánimo. 

MANUEL ORTUÑO (Trama Editorial)
TXETXU BARANDIARÁN 
(Asesor editorial)

13:0012:30

13
AZAROAK

NOVIEMBRE

12
AZAROAK

NOVIEMBRE

NUEVO LECTOR

Influencia de los blogs y de las redes sociales 
para crear lectores o tendencias.

JAVIER MOROTE (Librero a mi pesar)
Mª JOSÉ ACUÑA (Dosdoce)
VICENTE LUIS MORA  (Bloguero y escritor)

GRUPO CONTEXTO:  EJEMPLO PRÁCTICO

La unión hace la fuerza. Tres editoriales  
independientes unidas en un mismo grupo  

pero con diferentes puntos de vista.

ENRIQUE REDEL (Impedimenta)
LUIS SOLANO (Libros del Asteroide)

DIEGO MORENO (Nórdica)

¿Y AHORA QUÉ?

Las librerías ante el reto de adaptarse a los 
nuevos sistemas.

JAVI CÁMARA (L. Cámara)
FERNANDO TARANCÓN (Astiberri - Joker)
JAVI NEVADO (Anti-liburudenda)

16:30 18:00 19:30

NUEVOS SISTEMAS DE 
POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN.

Booktrailers, redes sociales, 
narrativa transmedia. 

GONZALO GARRIDO (escritor)
MIKEL ALVIRA (escritor)
PABLO MAZO (Salto de página)

APOCALÍPTICOS INTEGRADOS

Pros y contras de las nuevas tecnologías, 
redes sociales desde el punto de vista  
de los escritores.

ALEJANDRO FZ ALDASORO (escritor)
IVÁN REPILA (escritor)
ALEX OVIEDO (escritor y editor)

ARGITALETXE EUSKALDUNAK. 
MERKATU BERRI BATERANTZ  

Teknologia berrien garapena  
argitalpen esparru euskaldunean.

OLATZ OSA (Elkar)
MIKEL ELORZA (Susa)

INAUGURAZIO-HITZALDIA 
CHARLA INAUGURAL 

Nola teknologia berriek eragin  
duten idazterakoan.

Cómo han influido las nuevas  
tecnologías al escribir.

KIRMEN URIBE (idazlea / escritor)

BIBLIOTEKAK ETA HEZIKETA ZENTROAK: 
ETORKIZUNARI BEGIRA  

Lagungarriak al dira teknologia berriak  
ikasleei edo erabiltzaileei edukiak  
eskaintzerakoan? 

FERNANDO JUÁREZ (Muskizko Biblioteka)
MARIAN MUGERZA   
(Aixerrota Institutuko zuzendaria)

12:00



KIRMEN URIBE
Kirmen Uribe, oso gaztea izan arren, euskaraz idazten duen egile irakurrienetariko eta 
itzulenetariko bat da. Bere lehendabiziko eleberriak, “Bilbao-New York-Bilbao” Narratibako 
Sari Nazionala eskuratu zuen eta aparteko argitalpen gertaera bilakatu zen, hamalau  
hizkuntzara itzulia, besteak beste, ingelesez, frantsesez, japonieraz eta errusieraz. Bere 
poema-liburua, “Bitartean heldu eskutik” Kritikaren Saria euskaraz jaso eta PEN Award for 
Poetry in Translation lehiaketan finalista izan zen. Bere azkeneko eleberria argitaratu berri 
du, “Mussche” izenekoa, artistentzako egonaldi bitartean idaztiz San Frantziskon, AEB.

KIRMEN URIBE
Kirmen Uribe es, pese a su juventud, uno de los autores en lengua vasca más leídos y 
traducidos. Su primera novela, “Bilbao-New York-Bilbao” obtuvo el Premio Nacional de 
Narrativa y fue traducido a catorce idiomas, entre ellas el inglés, francés, japonés y ruso. 
Su libro de poemas, “Bitartean heldu eskutik” (“Mientras tanto cógeme la mano”) fue 
Premio de la crítica en euskera y finalista en el PEN Award for Poetry in Translation. 
Acaba de publicar su última novela, titulada “Mussche” (“Lo que mueve el mundo”), 
escrita durante una residencia para artistas en San Francisco (EEUU).

12:30

13:00

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN
Autoritateak eta hedabideak / Autoridades y medios.

INAUGURAZIO-HITZALDIA / CHARLA INAUGURAL
Nola teknologia berriek eragin duten idazterakoan.
Cómo han influido las nuevas tecnologías al escribir.

12
AZAROAK
NOVIEMBRE



OLATZ OSA
Responsable de la editorial Elkar.

OLATZ OSA
Elkar argitaletxeko arduraduna.

MIKEL ELORZA
Abogado de formación y profesión, trabajo desde hace mucho en la editorial Susa, y he sido 
el responsable de coordinar el proyecto Armiarma --Literatura en la red-- durante los doce 
últimos años. En el proyecto Armiarma nos esforzamos en compaginar la literatura e Internet 
y de buscar la interacción entre ellas.

MIKEL ELORZA
Formazioz eta ogibidez abokatua, Susa argitaletxean lanean 
dihardut duela denbora asko, eta azken 12 urteetan Armiarma 
proiektua --Literatura Sarean-- koordinatzeaz arduratu naiz. 
Armiarma proiektuan literatura eta Internet uztartzeko eta elkar 
eragiteko ahalegina egiten dugu. 

12
AZAROAK
NOVIEMBRE 16:30

ARGITALETXE EUSKALDUNAK. MERKATU BERRI BATERANTZ 
Teknologia berrien garapena argitalpen esparru euskaldunean. 

EDITORIALES VASCAS. HACIA UN NUEVO MERCADO
Desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo editorial euskaldun.

Parte hartuko dute / Intervendrán
OLATZ OSA y  MIKEL ELORZA



MIKEL ALVIRA
(Pamplona-Iruñea, 1969), prolífico autor de gran inquietud creativa, siempre a la búsqueda 
de nuevos soportes y retos expresivos, tanto en prosa como en poesía. Acaba de publicar 
“En la tierra de los nombres propios” tras el éxito de otras novelas como “El Silencio de 
las hayas”, “Cuarenta días de mayo”, “Llegará la lluvia” y “El mar que te debía”.

MIKEL ALVIRA
(Pamplona-Iruñea, 1969) sormen handiko egile emankorra, 
beti euskarri berri eta erronka adierazkor bila, hala prosan 
nola poesian. “En la tierra de los nombres propios” argita-
ratu berri du “El Silencio de las hayas”, “Cuarenta días de 
mayo”, “Llegará la lluvia” eta “El mar que te debía” beza-
lako eleberrien arrakasta izan ondoren.

GONZALO GARRIDO
Escritor y consultor de comunicación. Desde 2010 mantiene el Blog Literatura Basura, lugar 
de experimentación como espacio narrativo. Además, promueve el Encuentro Literario #EBLS, 
donde se analizan tendencias literarias. Con “Las flores de Baudelaire”, su primera novela, 
lleva ya tres ediciones, y ha sido finalista del Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra 
de Gijón 2013.

GONZALO GARRIDO
Gonzalo Garrido idazle eta komunikazio aholkularia. 2010 
urtetik Literatura Basura bloga kudeatzen du, gune narratibo 
moduko esperimentazio lekua. Horretaz gain, #EBLS Topagune 
Literario sustatzen du, non tendentzia literarioak jorratzen diren. 
“Las flores de Baudelaire” bere lehendabiziko eleberria da 
hirugarren edizioa lortu duena. Berarekin 2013ko Gijóngo Aste 
Beltzaren Silverio Cañada Oroimenezkoaren finalista izan da.

PABLO MAZO AGÜERO
(Santander, 1977) realizó estudios de Periodismo y Filosofía en la Universidad Complutense  
de Madrid y la UNED. Es autor de diversos trabajos de investigación relacionados con el  
ámbito de la comunicación, la literatura y el cine, y desde el año 2007 director editorial de 
Salto de Página.

PABLO MAZO AGÜERO
(Santander, 1977) Kazetaritza eta Filosofia ikasketak egin 
zituen Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean eta UHUNean. 
Komunikazio, literatura eta zinema arloko zenbait ikerketa  
lanen egilea da eta 2007 urtetik Salto de Página-ren  
argitaletxe-zuzendaria da.

POSIZIONAMENDU ETA HEDAPENERAKO 
SISTEMA BERRIAK / NUEVOS SISTEMAS 
DE POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN.
Booktrailerrak, sare sozialak, narratiba transmedia
Booktrailers, redes sociales, narrativa transmedia. 

Parte hartuko dute / Intervendrán:

MIKEL ALVIRA y PABLO MAZO
GONZALO GARRIDO (moderatzailea / moderador)

18:00

12
AZAROAK

NOVIEMBRE



ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALDASORO
(Bilbao, 1970) reside en Donostia desde 1997. Lleva 15 años trabajando como redactor 
creativo en distintas agencias de publicidad. Actualmente es creativo freelance en Manhattan 
Gandhi. Ha publicado dos libros gamberros sobre las aventuras de un peligroso aunque des-
graciado insecto, “Asaltamontes, un bandolero del montón”, y “Asaltamontes contra Saporu-
lento”,  y dos novelas “Un viajante” y “Tal vez sea suficiente”, ambas finalistas del Premio 
Euskadi.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALDASORO
(Bilbo, 1970) Donostian bizi da 1997 urtetik. Azkeneko 15 
urte hauetan publizitate-agentzia ezberdinetan lan egiten du 
erredaktore sortzailea. Gaur egun, freelance egilea da  
Manhattan Gandhin. Bi liburu bihurri argitaratu du intsektu  
arriskutsu baina zorigaiztokoari buruz, “Asaltamontes, un  
bandolero del montón” eta “Asaltamontes contra Saporulento”, 
eta bi eleberri: “Un viajante” eta “Tal vez sea suficiente”,  
Euskadi Literatur Sarian finalistak biak.

IVÁN REPILA
(Bilbao, 1978) ha trabajado como creativo publicitario, diseñador gráfico, corrector, editor y 
gestor cultural. Co-fundador de la editorial Masmédula Ediciones. Autor de las novelas “Una 
comedia canalla” (Libros del Silencio, 2012, finalista del Premio Euskadi) y “El niño que 
robó el caballo de Atila” (Libros del Silencio, 2013).

IVÁN REPILA
(Bilbo, 1978) publizitate-sortzailea aritua, diseinatzaile gra-
fikoa, zuzentzailea, editorea eta kultur kudeatzailea. Masmédula 
Ediciones argitaletxearen fundatzailea. “Una comedia canalla” 
(Libros del Silencio, 2012) eta “El niño que robó el caballo 
de Atila” (Libros del Silencio, 2013) eleberrien egilea.

ALEX OVIEDO
(Bilbao, 1968). Ha ejercido de editor, diseñador gráfico y asesor literario. Colabora en el  
suplemento cultural Pérgola del periódico municipal “Bilbao” y ha publicado las novelas “He-
ktorren agenda” (finalista en el Premio Ciudad de Barbastro 1994), “El unicornio azul”, 
“Las hermanas Alba” y el libro de relatos “El sueño de los hipopótamos”. Lleva el blog  
www.escritoresvascos.com y la editorial Libros de Pizarra.

ALEX OVIEDO
(Bilbo, 1968). “Bilbao” udal-egunkariaren Pérgola kultur  
gehigarrian kolaboratzen du, “Hektorren agenda” (Barbastro 
Hiria Sarian finalista 1994 urtean), “El unicornio azul”, “Las 
hermanas Alba” eleberriak eta “El sueño de los hipopótamos” 
kontakizunen liburua argitaratu ditu. Escritores Vascos 
(www.escritoresvascos.com) bloga eta Libros de Pizarra  
argitaletxea zuzentzen ditu.12

AZAROAK
NOVIEMBRE

APOKALIPTIKO INTEGRATUAK 
Teknologi berrien eta sare sozialen abantailak eta  
desabantailak idazleen ikuspegitik.

APOCALÍPTICOS INTEGRADOS
Pros y contras de las nuevas tecnologías, redes sociales 
desde el punto de vista de los escritores.

19:30

Parte hartuko dute / Intervendrán:

ALEJANDRO FZ ALDASORO, IVÁN REPILA 
ÁLEX OVIEDO (moderatzailea /moderador)



FERNANDO JUÁREZ
Bibliotecario de Muskiz. Experimenta con la implementación de tecnologías web para imaginar 
servicios bibliotecarios de base. Ha publicado varios artículos y comunicaciones e impartido 
docencia especializada para profesionales sobre la web social y la web móvil aplicadas a las 
bibliotecas.

FERNANDO JUÁREZ
Muskizeko bibliotekaria. Oinarrizko liburutegi-zerbitzuak  
irudikatzeko web teknologien inplementazioarekin esperimenta-
zioa egiten du. Artikulu eta komunikazio batzuk argitaratu ditu 
eta irakaskuntza espezializatuan aritua web sozialari eta web  
mugikorrari buruz bibliotekei esleituak.

MARIAN MUGERZA JUDEZ
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto. Ejerce la docencia desde el 
año 86. Ha sido durante los últimos años Dinamizadora de nuevas tecnologías en Aixerrota 
BHI (Getxo), donde ha llevado a cabo el proyecto de madurez TIC. Hoy en día es  
directora en dicho centro. Amante de la innovación en educación centra últimamente su  
actividad en la combinación de la lectura y las redes sociales.

MARIAN MUGERZA JUDEZ
Deustuko Unibertsitatean Filologia Hispanikoan Lizentziatua. 
Irakaslea 1986 urtetik. Azken urte hauetan teknologia berrien  
dinamizatzailea izan da Aixerrotako BHIn (Getxo), non  
nagusitasun proiektua TIC gauzatu duen. Gaur egun zentro 
horretako zuzendaria da. Heziketan berrikuntzen defendatzailea 
bere jarduera irakurketaren konbinazioan eta sare sozialetan 
azkenaldi honetan.

13
AZAROAK
NOVIEMBRE

12:00 BIBLIOTEKAK ETA HEZIKETA ZENTROAK:  
ETORKIZUNARI BEGIRA  
Lagungarriak al dira teknologia berriak ikasleei edo  
erabiltzaileei edukiak eskaintzerakoan? 

BIBLIOTECAS Y CENTROS EDUCATIVOS:  
MIRANDO AL FUTURO 
¿Ayudan las nuevas tecnologías a ofrecer contenidos  
a los alumnos o a los usuarios? 

Parte hartuko dute / Intervendrán:
FERNANDO JUÁREZ y MARIAN MUGERZA  



TXETXU BARANDIARÁN
(Bilbao, 1957) Licenciado en Pedagogía. Asesor del Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco entre 2009-2012. Codirector de la Revista “Trama y Texturas”. Coautor del informe 
sobre la Lectura en España. Fue director ejecutivo de la Confederación española de Libreros 
y Librero. 

TXETXU BARANDIARÁN
(Bilbo, 1957) Pedagogian lizentziatua. 2009ko ekainetik 
2012ko abendura Eusko Jaurlaritzaren Kultur Departamenduko 
Aholkularia izan zen. “Trama y Texturas” aldizkariaren  
zuzendari-kidea. Irakurketa Espainian txostenaren egile-kidea. 
Espainiako Liburu-Saltzaileen Konfederazio zuzendari  
betearazlea izan zen. 

MANUEL ORTUÑO
Editor. Actualmente dirige Trama Editorial, es editor de la revista “Texturas”, y presidente de 
la Asociación de Editores de Revistas Culturales de España (ARCE).

MANUEL ORTUÑO
Manuel Ortuño, editorea. Gaur egun Trama Editorial argitale-
txearen zuzentzailea da, “Texturas” aldizkariaren editorea da, 
eta Kultur Aldizkarien Editoreen Elkarteko (ARCE) presiden-
tea.

13
AZAROAK
NOVIEMBRE

13:00 TESTURAK: LIBURUAREN IRAULTZARENTZAKO 
ERREFERENTZIA FORO BAT 
Dagoen gauza horri buruz diotena eta nola aurre egin 
umore onez. 

TEXTURAS: UN FORO DE REFERENCIA PARA  
LA REVOLUCIÓN DEL LIBRO 
Sobre esa cosa que hay que le dicen y cómo afrontarlo 
con buen estado de ánimo. 

Parte hartuko dute / Intervendrán:
MANUEL ORTUÑO y TXETXU BARANDIARÁN 



JAVIER MOROTE
En 2011 dejé mi trabajo de más de 15 años en la librería y pude convertir mi fuerte como 
librero, recomendar libros, en mi profesión pese a no contar con un espacio físico. Hoy 
aporto contenidos para los blogs de unas cuantas librerías repartidas por todo el país,  
además de llevar la gestión y el mantenimiento de la web Los Libreros Recomiendan, que 
cuenta con el apoyo de CEGAL.

JAVIER MOROTE
2011 urtean liburu-dendan lan egiteari uztea erabaki nuenean, 
irteera asko aztertu nituen, baina horietako batek ere ez 
zeukan liburuaren esparruarekin zerikusirik, nire nahigaberako. 
Esfortzu handiz, zorte pixka bat eta Internet-ekin, nire liburu-
saltzailearen hoberena, liburuak gomendatzea, nire ogibide 
bilakatu ahal izan dut leku fisiko bat izan ez dudan arren. 
Gaur egun aberri osoko liburu-denden blogetarako edukiak  
egiten ditut, Los Libreros Recomiendan web orria eta bere 
edukiak kudeatzeaz gain, CEGALen laguntza daukana.

VICENTE LUIS MORA
Garaikideko Literatur Espainiarrean Doktorea da, Doktoretza sari 
bereziarekin eta Zuzenbidean Litzentziatua. “Alba Cromm” elebe-
rriak (2010) argitaratu du, “Subterráneos” kontakizunen liburua, 
eleberria martxan “Circular 07. Las afueras” (2007), eta ondoko 
saiakerak “El lectoespectador. Deslizamientos textovisuales entre 
literatura e imagen” (2012), “Singularidades. Ética y poética de 
la literatura española actual” (2006), “Pangea. Internet, blogs y 
comunicación en un mundo nuevo” (2006), “La luz nueva. Sin-
gularidades de la narrativa española actual” (2007); eta “Pasa-
dizos. Espacios simbólicos entre arte y literatura” (2008).

VICENTE LUIS MORA
(Córdoba, 1970) es Doctor en Literatura Española Contemporánea y Licenciado en Derecho. Ha 
publicado la novela “Alba Cromm” (2010), el libro de relatos “Subterráneos”, la novela en mar-
cha “Circular 07. Las afueras” (2007), y los ensayos “El lectoespectador. Deslizamientos texto-
visuales entre literatura e imagen” (2012), “Singularidades. Ética y poética de la literatura espa-
ñola actual” (2006), “Pangea. Internet, blogs y comunicación en un mundo nuevo” (2006),  
“La luz nueva. Singularidades de la narrativa española actual” (2007); y “Pasadizos. Espacios 
simbólicos entre arte y literatura” (2008).

Mª JOSÉ DE ACUÑA 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en 
Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Desde 2007 ha pertenecido al área de 
Marketing y Comunicación de dos empresas editoriales. Desarrolla proyectos y asesora a 
empresas que desean mejorar su identidad y reputación digital e innovar en su estrategia de 
comunicación y marketing sacando partido a la Web social. Participa en algunos de los estu-
dios que Dosdoce.com realiza sobre el análisis de tendencias en el sector editorial. 

Mª JOSÉ DE ACUÑA
Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean Informazio Zientzietan li-
zentziatua eta Geografia eta Historian Sevillako Unibertsitatean. 
2007 urtetik bi argitalpen-enpresen Marketin eta Komunika-
zioaren sailean egiten du lan. Proiektuak garatu eta identi-
tate eta entzute digitala hobetu eta komunikazio eta marketin 
estrategian berritu nahi duten enpresei aholkatzen die Web 
sozialaren abantailak aprobetxatuz. Dosdoce.com entitateak 
argitalpen-sektorean tendentzien analisiari buruz egiten dituen 
ikerketa batzuetan parte hartzen du. 

IRAKURLE BERRIA. Blogen eta sare sozialen eragina 
irakurleak edo tendentziak sortzeko. 

NUEVO LECTOR. Influencia de los blogs y  
de las redes sociales para crear lectores o tendencias.

Parte hartuko dute / Intervendrán:
JAVIER MOROTE,  Mª JOSÉ DE ACUÑA 

VICENTE LUIS MORA  

13
AZAROAK

NOVIEMBRE

16:30



ENRIQUE REDEL
(Madrid, 1971) Unibertsitate Konplutentsean Zuzenbidea ikasi 
zuen. Abokatutzan urte batzuk jardun eta gero, zenbait agen-
tzien eta argitaletxeren aholkulari bilakatu zen Madrilen. 2000 
urtean editore lanetan hasi zen, zigilu independente batzuetatik 
pasatuz, non zuzendaritza literarioan aritu zen, baina 2007 ur-
tera arte ez zuen Impedimenta argitaletxea, klasiko modernotan, 
berreskurapenetan, itzulpenetan eta azkenaldi honetan eleberri 
grafikotan eta ilustraturiko liburutan espezializatua. 2008 urtean 
Argitalpen Lan-Jarduera Onenaren Sari Nazionala jaso zuen.

LUIS SOLANO
(Santiago de Compostela, 1972) es licenciado en Derecho y Máster en Administración y 
Dirección de empresas. Ha trabajado en el ámbito de la consultoría estratégica y ha ocupado 
diversos cargos directivos en el Grupo Planeta. En 2004 fundó la editorial literaria indepen-
diente Libros del Asteroide, que actualmente tiene un catálogo de más de cien títulos y es 
un referente de la edición literaria en España. En 2008 recibió el Premio Nacional a la  
Mejor Labor Editorial Cultural.

LUIS SOLANO
Zuzenbidean lizentziatua da eta Enpresa-administrazio eta 
Zuzendaritzan Masterra. Aholkularitza estrategikoaren esparruan 
egin du lan eta zuzendaritza kargu batzuetan aritua da Grupo 
Planetan. 2004 urtean Libros del Asteroide argitaletxe literario 
independentea sortu zuen. Libros del Asteroide argitaletxeak 
ehun titulu baino gehiagoko katalogoa dauka gaur egun eta 
edizio literarioaren erreferentzia da Espainian. 2008 urtean 
Argitalpen Lan-Jarduera Onenaren Sari Nazionala jaso zuen.

DIEGO MORENO
(Madrid, 1976) es Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, 
Especialista en Sociología del Consumo y Máster en Edición por la Universidad de Salaman-
ca. Ha trabajado en diferentes oficios del mundo del libro, desde la librería a la imprenta, y 
desde 2006 dirige Nórdica Libros, que en 2008 recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor 
Editorial.

DIEGO MORENO
(Madrid, 1976) Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean Sozio-
logian lizentziatua da, Kontsumoaren Soziologian Espezialista 
eta Salamancako Unibertsitatean Edizioan Masterra. Liburuaren 
alorrean ogibide ezberdinetan aritua, liburu-dendatik inprentara, 
eta 2006tik Nórdica Libros zuzentzen du, 2008 urtean Argi-
talpen Lan-Jarduera Onenaren Sari Nazionala lortu zuen.

ENRIQUE REDEL
(Madrid, 1971) estudió Derecho en la Universidad Complutense. Tras varios años ejerciendo 
como abogado, se convirtió en asesor en varias agencias y editoriales en Madrid. En 2000 
comenzó a trabajar como editor, pasando por varios sellos independientes, donde desempeñó 
labores de dirección literaria, pero no sería hasta 2007 cuando fundara la editorial Impedi-
menta, especializada en clásicos modernos, recuperaciones, traducciones y últimamente novela 
gráfica y libro ilustrado. En 2008 recibió en Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial, junto 
al resto de miembros del Grupo Contexto. 

GRUPO CONTEXTO:  ADIBIDE PRAKTIKOA
Elkartasuna funtsezkoa da. Hiru argitaletxe independenteak 
elkartuak talle berean baina ikuspegi ezberdinekin.

GRUPO CONTEXTO:  EJEMPLO PRÁCTICO
La unión hace la fuerza. Tres editoriales independientes unidas 
en un mismo grupo pero con diferentes puntos de vista.

18:00

Parte hartuko dute / Intervendrán:
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JAVI NEVADO
ANTIren fundatzaileetariko bat da, Bilboko San Frantzisko  
auzoan sorturiko liburu-denda bat 2005 urtean Garaikideko  
Kulturan jarduna eta ikuspegi alternatibo eta kritiko batetik.  
Zortzi urte hauetan ANTIk oso era ezberdinetako ehunka  
ekimen antolatu eta abegi egin du; erakusketa programazioa,  
tailerrak baita Netlach edo CLIBLIK bezalako festibalak ere. 
2013ko hasieratik argitalpen lanak ere hasi ditu.

JAVI NEVADO
Es uno de los fundadores de ANTI, una librería creada en el barrio bilbaíno de San Francis-
co en el año 2005 y centrada en la Cultura Contemporánea desde un enfoque alternativo y 
crítico. En estos 8 años de trayectoria ANTI ha organizado y acogido cientos de actividades 
de muy diversa índole; programación de exposiciones, talleres hasta festivales como Netlach o 
CLIBLIK. A inicios de 2013 han iniciado su trayectoria como editorial.

JAVIER CÁMARA
Cámara Liburutegiko zuzentzaile teknikoa, 2001 urtetik 2013ra. 
Cegal-eko (Liburu-dendetako Gremioen eta Elkarteen Konfe-
derazio Espainiarra) Zuzendaritza Batzordeko Kidea, nazioarte-
ko delegatua lana eginik 2008 urtetik 2013ra. EIBA-ko (Eu-
ropean and International Bookseller Association) Zuzendaritza 
Batzordeko kidea 2008 urtetik 2013ra. Bizkaiko Errefuxiatuei 
Laguntzeko Espainiako Batzordearen zenbait ikerketa soziolo-
gikotan hartu zuen parte. Euskal Herriko Unibertsitatean So-
ziologian Lizentziatua. Gizarte Ikerketan masterra Edinburgoko 
Unibertsitatean.

JAVIER CÁMARA
Director técnico de Librería Cámara, 2001-2013. Miembro de la Junta Directiva de Cegal 
(Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías), desempeñando el cargo 
de delegado internacional 2008-2013. Miembro del Comité Ejecutivo de la EIBF (European 
and International Bookseller Association) 2008-2013. Colaboró en diversos estudios sociológi-
cos de Cear (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) Bizkaia. Licenciado en Sociología y 
Ciencias políticas por la Universidad del País Vasco. Master en Social Research por la Uni-
versidad de Edimburgo. Responsable del blog: http://blogdelibreriacamara.wordpress.com/.

FERNANDO TARANCÓN
(Bilbao 1971) Licenciado en periodismo por la UPV, dirige la librería Joker desde su funda-
ción, hace 19 años. Es socio fundador de Astiberri Ediciones donde ejerce labores de editor 
desde hace 12 años y para la que creó la revista Trama que dirigió durante sus primeros 
38 números y que supusieron 3 premios del público del Salón Internacional del cómic de 
Barcelona a la mejor revista. Miembro fundador de la Asociación de Editores de Cómic de 
España y de Zona Cómic, la asociación de librerías especializadas en cómic.

FERNANDO TARANCÓN
Euskal Herriko Unibertsitatean Kazetaritzan Lizentziatua, Joker 
liburu-denda zuzentzen du ireki zenetik, duela 19 urte.  
Astiberri Ediciones argitaletxearen bazkide fundatzailea da non 
duela 12 urte editore lanetan aritu den Trama aldizkaria sortu 
zuelarik 38 lehendabiziko aleak zuzendu zituena, aldizkari 
onenari publikoaren saria hiru aldiz irabaziz Bartzelonako Salón 
Internacional del Còmic ekitaldian. Espainiako Komiki Edito-
reen Elkartearen eta Zona Cómicen kide fundatzailea, komikian 
espezializaturiko liburu-denden elkartea.

ETA ORAIN ZER?
Liburu-dendak sistema berriei egokitzeko erronkaren aurrean.

¿Y AHORA QUÉ?
Las librerías ante el reto de adaptarse a los nuevos sistemas.
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Parte hartuko dute / Intervendrán:
JAVI CÁMARA, FERNANDO TARANCÓN  

JAVI NEVADO
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