


TALLER
SER PARTE DE UNA EDITORIAL EN CHILE

Este taller está enfocado en cómo es formar una editorial en el 
Chile actual, desde los aspectos más técnicos que se necesitan 
(base económica y trámites legales), cómo armar un catálogo, 
la edición, el pago a los autores, diseño de los libros, relaciones 
con las imprentas, publicación y distribución.

El mundo editorial parece ser un misterio para la mayoría de 
las personas: cómo constituirse, cómo elaborar un catálogo, 
quién edita los textos, cuánto se le debe pagar a un autor. 
Conocimientos que se deben traspasar para democratizar el 
mundo editorial, mayor conocimiento para lectores o escritores, 
y para quienes deseen tener su propia editorial.

· Sábado 19 de noviembre de 2022
· 16:00 a 20:00 horas
· Modalidad presencial en Ricardo Cumming 89, Santiago
· Cupo máximo 15 personas

Dirigido a todo público. Personas que les guste la literatura 
independiente chilena o personas que escriban y deseen aprender 
cómo publicar.



OBJETIVO GENERAL

• Dar a conocer cómo es tener una editorial 
independiente en Chile. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mostrar qué trámites se deben hacer para fundar una 
editorial.

• Dar a conocer qué lineamientos debiese tener una 
editorial en su línea de publicaciones para públicos 
específicos.

• Enseñar cómo publicar y hacer circular los libros.



1. ¿Qué trámites se deben hacer para fundar una 
editorial?
Explicar y enumerar los pasos que se deben ejecutar para hacer 
una personalidad jurídica, cómo inscribirla, cuánto dinero se 
necesita de base y cómo inscribir los derechos de los libros.

2. ¿Cómo pensar y armar un catálogo de libros?
Enseñar qué tipos de catálogos se pueden armar, ya sea por 
género literario o por tipo de publicación física.

3. Lo fundamental del diseño y de la relación con la 
imprenta
¿Qué tipo de papel es el mejor? ¿Qué imprentas hay en Santiago? 
La importancia de la imagen de los libros para poder captar la 
atención y dar un mensaje.

4. Lanzamiento, ferias y distribución
Qué ferias de libros existen en Santiago, qué tipo de agrupaciones 
de editoriales existen y cómo hacer la distribución en librerías y 
páginas online.

CONTENIDOS POR SESIÓN



RELATORAS: FIORELLA SANTIS Y JESSICA ARAYA

Fiorella Santis y Jessica Araya son parte del equipo 
fundador de Editorial La Secta, editorial independiente 
y colectiva que se caracteriza por publicar autoras 
mujeres y disidencias inéditas. Entre sus publicaciones 
se encuentran Y tú, ¿tan feliz? (2019), Nada muy serio 
(2019), Margen de error (2020), Muerto delicioso (2021) y 
La mujer que le susurraba a las plantas (2021).



/culturalusach

@ corporacionculturalusach

https://www.instagram.com/corporacionculturalusach/?hl=es
https://www.facebook.com/culturalusach
https://www.facebook.com/culturalusach
https://www.instagram.com/corporacionculturalusach/?hl=es

