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Esta tarde he tenido el placer de asistir a la vídeo presentación llevada a cabo por Javier Celaya, socio-fundador del portal
cultural Dosdoce.com, miembro del Observatorio de la Lectura de la Junta de Andalucía, y co-Director del Máster de
Comunicación Corporativa e Institucional 2.0 y del Máster de Edición Digital, ambos de la Universidad de Alcalá, en la primera
Feria Virtual del Libro. Su conferencia, bajo el título "Aceleración de la carrera digital", ha presentado varios aspectos que los
editores deben tener en cuenta para saber que líneas de trabajo han de llevar a cabo para que su labor sea fructífera, y que la
adaptación a los nuevos modos de acceso a la información no estribe en una barrera insuperable. De la videoconferencia
destaco dos partes que creo que dan buena cuenta de las medidas que deberá llevar a cabo el editor en un futuro inmediato.

¿Vamos a leer libros en pantalla?Una de las dudas razonables que planean los editores es si realmente esta tendencia
creciente a leer a través de eReaders y dispositivos móviles va a acabar superando a la edición de libros en papel. Javier
Celaya ha augurado que a finales de década será un hecho, y lo afirma sin complejos basándose en otras implantaciones a
Europa procedentes de la industria norteamericana que, a pesar de "negar la mayor" cuando tenemos un primer acercamiento
con ellas, acabamos asumiendo como algo nuestro. Ha presentado 6 ejemplos:
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Transparencia en todo el proceso de contraprestación. El editor debe, en todo momento, mantener una relación en la que el
autor sepa con todo nivel de detalle la situación real y la perspectiva de su obra. Compartir el día a día del libro. Una cuestión
importante es la de poder ofrecer al autor datos sobre el impacto que tienen todas y cada una de las labores promocionales, de
difusión, canales de venta...para saber qué medidas debe tomar en un futuro para que el trabajo que realice sea rentable. Ir
más allá de los servicios editoriales. Uno de los ejemplos que ha puesto es el caso de algunas editoriales norteamericanas que
ofrecen servicios de formación al autor sobre modos de mejorar y rentabilizar su participación en la red (manejo de redes

sociales, blogs...). Trabajar con servicios alrededor de nuevas narrativas. Ha mencionado el concepto transmedia, que busca
nuevos modos creación literaria teniendo en cuenta que nos encontramos en un marco digital, donde la obra no
necesariamente ha de seguir unos patrones clásicos. Para ello, ha considerado la posibilidad de que los editores cuenten con
el asesoramiento o incorporen a sus filas a personas relacionadas con el mundo del cine o de los videojuegos, ya que ello les
permite abrir fronteras sobre aquello que pueda ser más atractivo al lector. Transparencia en todo el proceso de
contraprestación. El editor debe, en todo momento, mantener una relación en la que el autor sepa con todo nivel de detalle la
situación real y la perspectiva de su obra. Compartir el día a día del libro. Una cuestión importante es la de poder ofrecer al
autor datos sobre el impacto que tienen todas y cada una de las labores promocionales, de difusión, canales de venta...para
saber qué medidas debe tomar en un futuro para que el trabajo que realice sea rentable. Ir más allá de los servicios editoriales.
Uno de los ejemplos que ha puesto es el caso de algunas editoriales norteamericanas que ofrecen servicios de formación al
autor sobre modos de mejorar y rentabilizar su participación en la red (manejo de redes sociales, blogs...). Trabajar con
servicios alrededor de nuevas narrativas. Ha mencionado el concepto transmedia, que busca nuevos modos creación literaria
teniendo en cuenta que nos encontramos en un marco digital, donde la obra no necesariamente ha de seguir unos patrones
clásicos. Para ello, ha considerado la posibilidad de que los editores cuenten con el asesoramiento o incorporen a sus filas a
personas relacionadas con el mundo del cine o de los videojuegos, ya que ello les permite abrir fronteras sobre aquello que
pueda ser más atractivo al lector.

Aunque aún quedan varios días para la finalización de la Feria, creo que @Bubok merece especial mención por el atrevimiento

en la organización de un evento de este calibre en una España todavía analógica. Felicitaciones personales. Auguro nuevas
ediciones con cada vez mayor participación.

Post publicado originalmente en el blog de J.Servera . Si te ha gustado, no dudes en compartirlo libremente.

