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Noviembre de 2020

Palabras del presidente del Club, 
Alejandro Espinosa Jiménez

Esta gaceta del mes de noviembre 
de 2020 es distinta para todos los 
que integramos el Club de Editores 
#amigosporellibro. Por segundo 
mes en el año, por las circunstancias 
que vive México y particularmente 
la CDMX en cuestiones de esta 
pandemia, en esta ocasión tuvimos 
que cancelar la Cena de Gala de fin 
de año. El mes pasado ya se había 
decidido cambiarla a cóctel para 
reducir la cantidad de asistentes, 
pero en estas situaciones primero 
está actuar de forma responsable, 
es cuidar a todos los que integra-
mos este querido Club de Editores, 
socios, amigos por el libro y, así, 
nuestra familia.

Esperamos que cuando reciban 
esta gaceta estemos en posibilidad 
de disfrutar nuestra tradicional co-

mida del mes de diciembre, en la 
cual, junto con nuestro invitado 
de honor, aprovecharemos para 
celebrar y festejar la vida, que es-
tamos juntos un año más y con el 
ánimo de seguir trabajando por este 
gremio, por el libro, por la cultura 
y por México. Ya sea presencial, 
virtual o en un híbrido de ambas, 
tendremos nuestro evento el martes 
8 de diciembre. En ella incluire-
mos nuestra tradicional rifa para to- 
dos los asistentes.

Disfruten este ejemplar con in-
formación sobre los eventos que 
se dieron en el mes de noviembre 
en distintas asociaciones herma-
nas, mes en el cual celebramos el 
día nacional del libro, los premios 
caniem, los premios de La Unión y 
una remembranza de nuestra Cena 
de Gala de hace 10 años.

Un afectuoso saludo a todos y 
nos vemos pronto… Gracias.

Alejandro Espinosa  
Jiménez

Un mensaje especial a nuestros 
amigos por el libro. Agradecemos su 

comprensión.
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Lourdes Favela Gavia

¿Quién es quién?

Empresa y cargo
Editorial Iniziativa DV/Smartbooksmx
Directora General

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu negocio?
En Smartbooks hacemos impresión, en-
cuadernación, diseño y edición de  emo-
ciones, sentimientos, recuerdos, vivencias 
y amores. Todo de alta calidad en color y 
B/N en libros, fotobooks, infografías, tesis 
y la encuadernación que es la presentación 
de sus ideas, van con costura de hilo, tapa 
suave y tapa dura, todo en poco tiempo, 
para hacer que la experiencia sea a corto 
plazo, repetible y siempre única. 

Y para los creativos tenemos: servicio 
editorial: facilitándoles a los autores 
revisión, diseño, registro de obra en 
Derecho de Autor e ISBN; para que los 
autores tan solo se ocupen en crear.

Años y experiencia en tu empresa o la 
industria del libro

Inicié en 1991 imprimiendo libros de arte, 
desarrollando proyectos editoriales para 
Bancos e Instituciones financieras, y una 
cosa me llevó a otra, con los clientes des-
cubrí que podíamos transformar sus ideas 
en papel, en libros y ese fue mi inicio en 
esta industria que adoro.También mucho 
tiempo me dediqué a la Reingeniería de las 
plantas industriales gráficas en la CDMX, 
en Xalapa, Guadalajara, Toluca y Monte-
rrey. Es otra cosa que me apasiona hacer. 

Pero los gustos llaman y volví a lo que 
me atrapó desde el inicio, la Impresión, y 

encuadernación de libros de proyectos 
exclusivos, únicos. 

Perfil personal

Háblanos de tu familia

Mi familia es como una botica, tiene de 
todo, me mantiene entretenida, porque 
ante todo son cálidos, inteligentes y ale-
gres. Mis padres son mi ejemplo, mi guía 
amorosa y profesional. Mis hermanos son 
exitosos en todos los sentidos. Admiro a 
cada uno de ellos y me siento orgullosa 
de pertenecer a mi familia de origen. 

Háblanos de lo que te agrada y te 
importa

Disfruto ver la satisfacción de los clientes, 
cuando tienen en sus manos lo que antes 
era tan solo una idea. De la cotidianei-
dad me encanta cocinar, experimentar 
en la cocina como un laboratorio cuyo 
producto es para compartir en familia, 
con amigos, y con ello, las pláticas en 
torno a la mesa al degustar los platillos 
con buen café para rematar las tertulias.

Y bueno, el golf es mi conexión, mi 
tiempo de caminar el campo y lo mejor, 
unos buenos tiros, me hizo el día.

Viajar es otra de mis pasiones, me 
llena el alma, los ojos, el espíritu. Y las 
novelas, el cine, el arte pictórico, arqui-
tectónico y musical, forman parte de 
mi gozo. En fin, mi pasión es disfrutar 
lo que nos rodea, la vida misma.

Háblanos de tu relación con el libro

Como te podrás imaginar, tengo mu-
chos libros que me han llegado emocio-
nalmente en momentos importantes, El 
tiempo entre costuras, ese pertenece a  
tiempos duros que viví; otros que me 
han hecho reír, como Los relámpagos 
de agosto, otros para pasar tiempos en 
la playa, como La función Delta, o andar 
de paseo por París con Los Pardaillan… 
no sé, hay tantísimos libros, autores. Y 
definitivamente mi favorito es el libro 
en papel, ese que puedo doblarle la 
esquina para marcar dónde me quedé. 

Y ahora estoy leyendo a Simone de 
Beauvoir, La mujer rota.

Háblanos de ti. ¿Cómo describirías tu 
carácter? ¿Qué aprecias en la vida?

Soy persona de retos, de principios, 
soy cálida, alegre, respetuosa de los 
demás. Me sorprende gratamente la 
vida, el amanecer, los olores del bosque 
húmedo, el amor y los anocheceres….

Háblanos de la amistad

Mis amigos son entrañables,  cada uno 
es especial, son regalos que la vida me 
ha dado, con su encanto, su peculiaridad 
y nos une es el gusto por compartir 
cosas y nos mantenemos siempre por-
que respetamos nuestras diferencias y 
disfrutamos las coincidencias. 

Háblanos del presente y del futuro

Pues este tiempo de COVID es un tiempo 
muy duro. He pasado por la comprensión,  
la solidaridad, la angustia, la incompren-
sión, la alegría, el desconcierto, real-
mente por casi todos los sentimientos.

Aprendí a ver a mis amigas por zoom, 
tuve comunicación con mis amigos de 
hace muchos años, y con todos hablamos 
de la nueva organización en casa, de 
las labores de limpieza, de la cocina, y 
¡¡¡cómo nos hemos reído!!!! He aprendi-
do a tener una economía personal más 
racional. Me deshice de cosas que no 
usaba, mis armarios, ¡reciclé! Aprendí a 
comprar solo libros que voy a leer en 
un tiempo establecido. Imagino que 
nuestra industria estará más especializada 
y racionalizada para evitar desperdicio. 

Concluí que somos tan grandes y 
geniales, que nos adaptamos hasta al 
encierro por la esperanza de un mejor 
mañana, y hasta aprendimos a quererlo. 
¡Así de extraordinarios somos! Espero 
que, durante los próximos 10 años, mi 
andar siga siendo exitoso, grato, alegre, 
entretenido, compartiendo feliz, creo en 
tiempos felices, llenos de retos que nos 
pongan a prueba y de metas alcanzadas.
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José Calafell Salgado

¿Quién es quién?

Empresa y cargo
Grupo Planeta, CEO para América Latina

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu negocio?

Somos un grupo de comunicación, 
editorial y de educación de acciona-
riado español.

Fundado en Barcelona hace ya más 
de 70 años, tenemos presencia en 
toda América Latina a través de ocho 
oficinas, entre ellas el Grupo Planeta 
México, donde fundamentalmente de-
sarrollamos contenido editorial desde 
la década de 1960.

Años y experiencia en tu empresa o 
la industria del libro

Comencé mi carrera en el mundo 
editorial en el año 1994, así que ya 
son más de 25 años en esta industria. 
Soy ingeniero industrial de formación, 
pero salvo alguna breve incursión 
en la industria en mis primeros años 
profesionales, toda mi carrera la he 
desarrollado en empresas editoriales 
tanto en México como en España, 
y desde hace ya ocho años en toda 
Hispanoamérica.

Perfil personal

Háblanos de lo que te agrada y te 
importa

Soy un apasionado de mi trabajo, del 
libro y la literatura, pero mis intereses 
son muy diversos. Disfruto mucho el 

arte, en particular la música de concierto 
y la ópera, así como la gastronomía y el 
mundo del vino. Pocas cosas me dan 
más gusto que viajar por el mundo 
conociendo en profundidad sitios y 
culturas nuevas y tanto más, disfrutando 
de su arte, su música y gastronomía. 

Háblanos de tu relación con el libro

Considero un auténtico privilegio vivir de 
algo que disfruto tanto como los libros. 
Suelo leer más ficción literaria y tengo la 
rara costumbre de leer varios libros a  
la vez. De momento leo siempre en pa-
pel, pero salvo por el gran impulso que 
ha significado para la piratería, aprecio 
mucho el universo de posibilidades de 
la lectura en formato digital. 

Hay tanto por descubrir y tanto que 
valdría la pena releer, que mi autor o 
autora favoritos son los que leo en el 
momento. Y cuando abordo un libro, ya 
sea por gusto o por deber profesional, 
y no veo que me aporte nada más allá 
de sus primeras 30 o 40 páginas, lo 
dejo sin reparo.

Háblanos de ti. ¿Cómo describirías tu 
carácter? ¿Qué aprecias en la vida?

Soy un optimista empedernido. Cuando 
de joven entré a esta industria me llamó 
la atención que era casi una convención 
el quejarse de su precariedad: siempre 
estaba por morirse y aunque no exentos 
de sacrificios, dos décadas y media 
después aquí estamos. Muchas otras 
industrias no podrían decir lo mismo.

Creo sobre todo en la posibilidad 
humana de labrarse un futuro más allá 
de los duros condicionantes externos y 
para ello creo que hacen falta algunos 
ingredientes especiales que valoro es-
pecialmente: alegría, entusiasmo, lealtad 
a los demás y a los proyectos que nos 
ocupan y, por lo tanto, a nosotros mismos.

Háblanos del presente y del futuro

Los tiempos terribles de la Covid-19 me 
han recordado la diferencia entre vivir 

hacia “afuera” y vivir hacia “adentro”: 
la importancia del estudio,  la reflexión 
y el trabajo interno como base para 
nuestra proyección hacia el mundo 
y los demás. Y por otro lado, me han 
renovado la convicción en el papel 
fundamental que el libro y la cultura 
juegan en la sociedad humana.

Aspiro por ello a partir de esta ense-
ñanza, a vivir un futuro más consciente 
y por consiguiente, más gozoso. 

He compartido con gusto esas ideas 
con mi equipo de trabajo, del que estoy 
sumamente orgulloso por su compromi-
so y sacrificio en estos tiempos, y juntos 
hemos decidido acometer proyectos 
ambiciosos de innovación y apuesta 
empresarial. Precisamente ahora es el 
momento, creemos, de sembrar para 
los años venideros. 

Así que, aun cuando debamos remar 
en medio de la tormenta, aspiro a que 
los próximos años estén llenos de re-
novados retos, descubrimientos y ¿por 
qué no decirlo así?, de esperanza en el 
futuro personal y profesional.
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Palabras de Juan Arzoz Arbide
El pasado jueves 12 de noviembre, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana celebró los Premios 
CANIEM 2020, integrados por el Premio Nacional Juan 
Pablos al Mérito Editorial, los Premios CANIEM al Arte 
Editorial y, por primera ocasión, las Distinciones CA-
NIEM, en donde algunos de nuestros socios fueron 
premiados.

Premio Juan Pablos 2020
Joaquín Díez-Canedo Flores obtuvo el Premio Juan 
Pablos 2020 al Mérito Editorial, un premio que se 
otorga a quien se haya dedicado a lo largo de su vida 
a la difusión de la cultura a través del libro o de las 
publicaciones periódicas en funciones de dirección, 
planeación y organización de una empresa editorial.

Nuestros socios y ganadores de los Premios CANIEM 
al Arte Editorial 2020 se enlistan en el cuadro.

Distinciones caniem

Por primera ocasión, la caniem convocó a las Distincio-
nes caniem, en donde se premió en cinco categorías, y 

en tres de ellas se contó con la nominación y votación 
directa del público de las redes sociales de la caniem.
En la categoría: Libro del año, se premió a un libro 
publicado en México, en cualquiera de las lenguas 
del país, de cualquier género y en cualquier formato, 
dividido en Libro del año. Ficción, No ficción e Infantil 
o Juvenil. El libro ganador en la categoría de Infantil o  
Juvenil, es: Había una vez mexicanas que hicieron 
historia 2 de Pedro J. Fernández, de la editorial Pen-
guin Random House, de su sello Alfaguara Infantil y 
Juvenil, una editorial que es parte de nuestros socios.

Premio caniem al Mérito Gremial 2020
Este año fue otorgado el Premio caniem al Mérito 
Gremial 2020 al editor y Director General de sitesa, 
ingeniero José Ignacio Echeverría, por su participación 
destacada en la consolidación del prestigio y buen 
nombre de la industria editorial de nuestro país y de 
la propia Cámara.

También hacemos extensiva nuestra felicitación a la 
Asociación Nacional del Libro, A. C., quienes hasta la 
fecha han publicado 41 libros de 21 escritores nacionales.

Editorial Título clasificación 

Publicaciones periódicas

Ediciones con estilo Guía de bienestar selecciones Hogar, familia 

Editorial Título clasificación 

Libros impresos 

SM Ediciones Serie: Encuentros De texto: Primaria

Editorial Trillas Anatomía Humana De texto: Media superior y superior 

Premios caniem 2020
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Este año la Asociación homenajeó a la doctora Margo 
Glantz Shapiro por su trayectoria en las letras mexicanas. 
La doctora dio un emotivo mensaje vía Zoom.

El Club de Editores felicita a todos los participantes, 
principalmente a los socios y amigos por el libro que 
enaltecen y fomentan la cultura poniendo el nombre 
de México en alto.

Palabras de Jorge Humberto Flores Suari, presi-
dente de la Asociación Nacional del Libro, A.C.
“Damas y caballeros; distinguidos funcionarios; inge-
niero Juan Arzoz, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana; querida doctora 
Margo Glantz, autora del libro Las genealogías, con 
el cual celebramos el día nacional del libro en México 
este 12 de noviembre; querido maestro Joaquín Díez-
Canedo, Premio Nacional al mérito editorial y querido 
ingeniero José Ignacio Echeverría, Premio Nacional 
al mérito gremial 2020.Es para mí un honor participar 
con ustedes en esta entrega de los premios caniem 
de este año, así como la celebración del día nacional 
del libro en México con la publicación de la obra Las 
genealogías. Agradezco mucho a la doctora Glantz 
por habernos permitido la publicación del mismo en 
esta edición novenal.

La Asociación Nacional del Libro que me honro en 
presidir se funda en 1979 por el decreto presidencial 
del entonces presidente José López Portillo, quien 
institucionaliza el 12 de noviembre de cada año como 
el día nacional del libro en México, con el objeto de pro- 
mover la lectura y la cultura en nuestro país de autores 
mexicanos, regalando un libro este día con la compra de 
otro más en todas las librerías, tiendas departamentales 
y centros comerciales del país… Damas y caballeros,  
tengo el gusto de entregar simbólicamente y para 
cada uno de ustedes Las genealogías de la doctora 
Glantz, nuestro título número 41 para conmemorar y 
celebrar el día nacional del libro en México, muchas 
gracias y mil felicidades.”

Palabras de la doctora Margo Glantz 
“Estructurado este texto sin respetar tiempo y espacios 
aristotélicos, amenizado y enriquecido por fotografías 
familiares, entregado a plazos según la tradición de 
los folletinos decimonónicos, logré casi, sin darme 
cuenta, que se convirtiera en uno de mis libros más 
leídos, reeditados y traducidos; además, es un libro 
indispensable y entrañable para mí porque está dedi-
cado a la vida de mis padres.”
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El pasado 3 de noviembre, La Unión, Empresarios de 
la Comunicación Gráfica llevó a cabo su Gala 90, en 
donde se entregaron los Premios Nacionales de Artes 
Gráficas, además de diferentes distinciones de honor 
a lo mejor de la industria.

El Premio Nacional de las Artes Gráficas es el máxi-
mo reconocimiento de la industria de la comunicación 
gráfica de México. Nace en 1980 con el objetivo de 
premiar el potencial, la creatividad y el profesionalismo 
de los impresores mexicanos.

En su edición de 2020, la 40ª de su historia, los 
Premios ganan impacto nacional e internacional y se 
consolidan como los galardones de la industria gráfica 
de México y un evento clave para la industria.

Palabras de Luis Romo. Presidente de La Unión, 
uilmac

El Premio Nacional de las Artes Gráficas se crea como 
una motivación para competir con sentido empresarial 
y para formar una cultura por la calidad y la excelencia 
gráfica abierta a todos los impresores del país.

Hoy, tras 40 años de trayectoria podemos contar 
muchas historias de éxito y realización ya que estamos 
muy orgullosos de nuestro camino y lo que con ello 
hemos logrado para reconocer lo mejor de México en 
la industria gráfica y la comunicación.

Un pilar muy importante en La Unión, uilmac es la 
colaboración respetuosa entre instituciones. 

El apoyo y el liderazgo de quienes están al frente de 
tan importantes Asociaciones nacionales e internacio-
nales es fundamental para la concreción de metas que 
nos lleven al crecimiento y desarrollo de la industria. 

Gracias por el acompañamiento en la celebración 
de Aniversario de Gala 90, por su valiosa amistad, 
apertura y convicción por ser constructivos.

Premio Nacional de las Artes Gráficas
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• Román López 
Presidente de anidigraf

• Gabriel Carranco  
Presidente de anfep

• Alejandro Espinosa  
Presidente del Club de Editores

• Sergio Peñafiel  
Presidente de amexiccor

• Héctor Cordero 
Presidente de conlatingraf

• Stefan Deuster 
Presidente de camexa

• Bruno Galicia 
En representación de Juan Plata, 
Presidente de canagraf

• Jorge Flores 
Presidente de anlac

Felicidades a La Unión por el gran evento y a todos 
los ganadores por su participación y trabajo diario que 
hacen de México, un orgullo de la industria gráfica a 
nivel mundial. 
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Remembranza: 10 años atrás
Queridos amigos por el libro.

Este 2020 con la pandemia, nos ha obligado a cambiar muchas cosas, desde nuestra manera de vivir y 
trabajar, así como la manera de relacionarnos. Hoy día las juntas virtuales llegaron para quedarse. Creo 
que, si bien para trabajar así será, nuestra sociabilización nunca será lo mismo si no es presencial. Tal vez 
esto sea lo que a mí personalmente me ha afectado más de nuestro obligado encierro, el no poder abrazar 
a mis amigos y familia. Sin embargo, el estar sano a mis jóvenes 66 años es algo que agradecer, pues sin 
salud no hay nada que se pueda disfrutar.

Este mes de noviembre de hace muchos años, celebramos nuestra cena baile, que como todos recor-
darán, se convirtió en la cena de nuestra industria, donde cada año celebramos el seguir trabajando para 
la difusión de la cultura y, por lo tanto, para crear mejores personas y, por lo tanto, un mejor país.

Si bien este año no podremos hacerlo físicamente, nos invito a unirnos en esfuerzos, sentimientos y 
acciones para seguir en este camino que, más que nunca necesita nuestro querido México.

Brindo por que pronto veamos mejores tiempos y nos podamos reunir cada mes e intercambiar expe-
riencias, anécdotas y trabajo.

Francisco Flores Suari
Noviembre de 2020
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Cena-Baile noviembre de 2010
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Remembranza: 10 años atrás
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Cena-Baile noviembre de 2010
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Sugerencias:

 Tel.: 55 5688-5224
 
 gmorenomanzur@yahoo.com.mx

facebook.com/clubdeeditores

@ClubEditores

@clubdeeditoresmx

Circulación gratuita

Oficinas administrativas: 

 Adayensi Maldonado Pérez
 Calle Holanda núm. 13 
 Col. San Diego Churubusco  
 Delegación Coyoacán 

 C.P. 04120, Ciudad de México

 Tel.: 55 5208-4420
  55 5208-1066
 
 email: contacto@clubeditores.com
  
 sitio web: www.clubdeeditores.com

Para ingresar al Club de Industriales, en el lobby se tomará la temperatura, 
sanitización de calzado y el uso de cubrebocas, al llegar al registro del  

Club de Editores se sanitizará y proporcionará gel antibacterial  
a nuestros amigos y socios por el libro.

Cumpleaños de nuestros socios

Presidente 

Vicepresidente

Secretario

Vicesecretaria

Tesorero

Vicetesorero

Vocales

Calendario de comidas 2020

Diciembre 8 - Comida de fin de año

Enero 12 - Comida

Febrero 16 - Asamblea anual 

Marzo 9 - Comida 

Esta es una publicación del  
Club de Editores, A.C.

Responsable Comisión de Promoción 
de la edición: y Comunicación

Redacción y  
coordinación: Gilda Moreno Manzur 

Diseño: Abigail Velasco Rodríguez

Formación: Yessenia Hernández y  
 Fernando Prado 
Fotografías: Estudio Parcerisa

Impresión y  
encuadernación: Grupo Espinosa 

Dirección: Gilda Moreno Manzur

Alejandro Espinosa Jiménez

Lander Trillas Mayo

José Ignacio Echeverria O. 

Azucena Galindo Ortega

Francisco Flores Suari

Arturo García Pérez 

José Calafell Salgado

Pilar Gordoa Chávez

Irina Leyva Díaz

Adrián Morales Vázquez

Patricia Sainz Skewes

Diciembre 
    11 José Gilberto Calafell Salgado
    11 Mireya Cuentas Montejo
    13 Lucía Sanchezi
    15 Gustavo Gutiérrez
    24 Pilar Gordoa Chávez

    28 Virginia Clarisa Krasniansky Butvinosvky 

Noviembre
    14 Jorge Flores Suari
    23 Héctor Gallo Fernández

El cupo es 
limitado, por lo 
que sugerimos 

realizar su pago con 
anticipación para 
reservar su lugar. 


