C OOPER AC IÓN
EDI TORI A LES de
la FURI A

A partir de los dos mil comenzaron a surgir pequeñas editoriales
con propuestas estéticas que no
tenían espacio en las editoriales
multinacionales ni en las librerías.
Aquellas editoriales comenzaron
a conocerse y relacionarse entre
sí en distintas ferias del libro, en
un principio, en la Feria del Libro
de Santiago. Estas relaciones se
intensificaron con la creación de
la Furia del Libro en 2009. Desde
ese momento se comenzó a discutir la función social y política
del libro, las políticas de Estado
referente a la cultura, la diversificación de catálogos de autoras/es
nacionales, el poder monopólico
de las editoriales multinacionales
y su influencia en las políticas de
Estado, distribución, librerías,
etc. A partir de todas las discusiones dadas y las experiencias
editoriales surgió la idea de una
agrupación de editoriales para,
en conjunto, reflexionar sobre las
políticas del libro del Estado y
tomar acciones para transformar
el sistema editorial chileno.
El 07 de septiembre de 2015
nace la «Cooperativa de trabajo

agrupación de editores La Furia».
La elección de formar una Cooperativa responde a las necesidades
propias de las editoriales que la
componen: editoriales chilenas
pequeñas, con escasa difusión
en los medios de comunicación,
baja distribución en librerías de
cadenas, tirajes cortos, propuestas
editoriales fuera de la lógica del
mercado editorial, publicación
de autoras/es nuevos, etc. De esta
manera, la asociatividad tiene
como objetivo promover ayuda y
servicios a las editoriales socias,
para mejorar sus condiciones económicas y de trabajo. ➸

LA FUNCIÓN
POLÍTICA, SOCIAL
Y CULTURAL
QUE PROMUEVE
LA COOPERATIVA
SE RESUME EN
LOS SIGUIENTES
PUNTOS:

•• Entender el libro y la lectura
como un bien democratizador.
•• Defender propuestas editoriales
y catálogos diversos.
•• Fomentar el acceso al libro.
•• Aportar con políticas propias
al debate público sobre el libro
y la lectura.
•• Promoción de autoras/es
jóvenes y de aquellas/os que
no tiene cabida en editoriales
multinacionales.
•• Ser un espacio de colaboración
mutua en las diversas
instancias que se presenten,
ya sea tanto nivel nacional
como internacional.

EDICIONES
OXÍMORON
Paula Gaete
Ismael Rivera

Editorial independiente fundada el 2013. Es
parte de la Cooperativa de Editores de la Furia.
Creemos en el valor del libro como objeto
de difusión cultural y promotor de un
pensamiento crítico. Buscamos abordar el
amplio espectro creador de la palabra y la
imagen. Así, articulamos nuestro catálogo
editorial en colecciones de dramaturgia,
pensamiento contemporáneo, narrativa, poesía
y libros inclasificables. Nuestros libros hablan
por nosotros.

SANGRÍA
EDITORA
Camila Soto Illanes
Martín Centeno
Carlos Labbé
Mónica Ramón
Ríos, Angelo Alessio

Es un colectivo literario sin fines de lucro,
un experimento cultural de circulaciones
productivas no capitalistas en busca de los
lenguajes de un futuro habitable, diverso y
más justo. Es una microeditorial de ficciones
contemporáneas, de traducciones y de ensayos
punzantes, una reserva de narrativa chilena y
un lugar de tradiciones más crónicas. Es una
instancia de intervenciones editoriales, un sitio
en que guiones audiovisuales, dramaturgia,
performances artísticas y otros textos en
acción pasan al papel.
Sangría es un antiguo remedio.
Sangría es el espacio entre párrafos que
permite respirar a nuestros ojos.
Sangría es una bebida espirituosa.
Sangría es ese lugar del brazo tan íntimo como
sensible que encontramos al reverso del codo.
En Sangría, el lenguaje es acción.

LOS PERROS
ROMÁNTICOS
Emersson Pérez
Octavio Espinoza
Nicolas Brino

Editorial «Los Perros Románticos» es un sello
independiente nacida en Santiago de Chile el
año 2014. Busca difundir la obra de autores
contemporáneos, chilenos y extranjeros,
con especial interés en Narrativa, Poesía,
Traducciones y Gráfica.
Entre los títulos se encuentran: «La anarquía
explicada a los niños» de José Antonio
Emmanuel, con ilustraciones de Super Muerta
(Premio Lector 2018), «Tomas TranströmerPlacas de la poesía» de Omar Pérez Santiago ( 3°
Edición), «Gol de oro» de Nibaldo Acero (Mejor
libro de futbol año 2017 según el Instituto de
Historia y Estadística del Fútbol Chileno
(IHE), «Se te nota» Narrativa reunida de
Juan Pablo Sutherland. También cuentan
con el sello Ediciones Amuleto donde ofrecen
servicios editoriales.

GRAFITO
EDICIONES
María Isabel Molina V.

Fundado en Santiago de Chile en 2013, Grafito
es un sello dedicado a la publicación de libros
ilustrados tanto para niños y niñas como para
público adulto. Su propuesta abarca un amplio
registro de géneros, incluyendo libro álbum,
poesía, novela gráfica y libros informativos,
así como la investigación y reedición de
títulos fundamentales de la ilustración
latinoamericana. Su objetivo es reunir obras de
autores chilenos y extranjeros, con énfasis en
formatos que exploren las infinitas posibilidades
de la ilustración e inviten a reflexionar sobre
nuestro entorno y nuestro mundo.

Eventos destacados
•• Presentación del primer libro de la editorial,
el libro álbum El niño que quería ser gato
de Carolina Castro y Frannerd en agosto
de 2013.
•• Publicación del primer libro para público
general, Reina palta de Antonia Cafati y
Pati Aguilera,
•• Asistencia a ferias internacionales como
Feria del Libro de Guadalajara (desde 2014),
Feria del Libro Infantil de Bolonia (2018) y
Festival BD Angouleme (2019).

EDICIONES
SHEREZADE
Lorena Díaz Meza. Directora
Adrian Aravena. Administrador

Editorial chilena independiente dedicada
principalmente al género narrativo, en que su
principal enfoque es la microficción. Nace a
comienzos del año 2013, fundada por Lorena
Díaz Meza y Adrian Aravena. Sus ediciones
son limitadas, estas no superan los quinientos
ejemplares, los cuales son numerados y
fabricados artesanalmente. Con el fin de
promover la pasión por los libros, la editorial
abre las puertas de su taller cada cierto tiempo,
invitando a la comunidad a ser parte del proceso
de confección de los libros. Además, las portadas
contienen imágenes de ilustradores, fotógrafos y
artistas nacionales y extranjeros, emergentes.

Eventos destacados:
•• Creación de la "Biblioteca Itinerante de
Microficción Pedro Guillermo Jara". Tal
como su nombre lo dice, la bibliomicro
busca acercar la microficción a distintos
lugares del país a través de actividades de
difusión y promoción de la lectura.
•• Apertura de taller. Cada cierto tiempo,
la editorial abre sus puertas a distintos
escritores y/o microeditoriales, para que
aprendan a encuadernar y armar sus
propios libros.

PEQUEÑO DIOS
EDITORES
María Fernanda Pizarro
Guillermo García
Pedro Montes

Pequeño Dios Editores, a partir del año 2002
comenzamos a publicar libros de poesía
chilena, editando textos inéditos de poetas
jóvenes y re–ediciones de libros de poetas
consagrados. En el 2009 nos constituimos
formalmente como editorial, ampliando
nuestro catálogo hacia la narrativa y las
ciencias sociales y contando hasta la fecha
con 50 libros publicados. Adicionalmente,
todos nuestros títulos se pueden descargar
gratuitamente de nuestra página web (www.
pequenodios.cl) en formato PDF, logrando
contribuir a la descentralización de la cultura
y el fomento a la lectura.

LA CALABAZA
DEL DIABLO
Camila Soto
Luz María Astullido
Jorge Moreno
Marcelo Montecino

Nuestra línea editorial se construye en la
tentativa de ir dando cuenta acerca de cierta
identidad de la sociedad en que vivimos. En
particular la ciudad de Santiago y en general
Chile. Es decir, Libros La Calabaza del Diablo
publica desde 1997 autores nacionales cuyas
primeras obras tienen por centro el país
desigual e injusto heredado desde la dictadura
militar (1973–1990). No editamos literatura
testimonial. Publicamos obras que cuestionan
y/o amplían el arco de lo que el mundo
establecido entiende por cultura.

CUADRO
DE TIZA
Julieta Marchant
Víctor Ibarra B.
Nicolás Labarca

CDT es una editorial chilena independiente,
que se dedica a la publicación de plaquettes de
poesía y ensayo. Nos interesa, básicamente, la
relación entre poesía y pensamiento. Es decir,
tratamos de elegir –para el catálogo de poesía–
obras y autores que trabajen desde la sospecha
y tal vez desde un cierto grado de opacidad en el
lenguaje. Nuestra idea siempre ha sido publicar
poesía que tensione, que conmueva y que
también abra el universo múltiple de la lectura.
Libros que parecen relampaguear cada vez que
son leídos, que se entregan a la duda y que están
lejos de la mera ocurrencia. Desde el interés
por ese vínculo entre poesía y pensamiento,
comenzamos la colección Ensayo y la
colección Ensayos de Escritores, abocadas a la
filosofía, la estética y la literatura. En el 2020
inauguramos una nueva colección, Angular,
dedicada a la publicación de cartas, pequeños
testimonios o fragmentos y narraciones breves.

MARCIANO
EDITORES
Sandriuska Theremin
Musa D. Moreno
Raúl Muñoz
Luis Bastías Cantuarias
Miguel Moreno Duhamel

Somos una editorial independiente y abierta a
las ideas, originada en las llanuras del desvarío,
región meridional de Marte, en donde tenemos
nuestro taller de trabajo. Estamos dedicados
a la producción de bellos libros, tratando de
equilibrar estética y literatura con un costo
razonable, enfocados en la idea de que el lector
se merece una obra alcanzable y hermosa.

LA POLLERA
EDICIONES
Nicolás Leyton
Pablo Martínez
Simón Ergas
Antonia Núñez
Daniel Campusano
David Valbuena

Editorial chilena especializada en literatura,
publicamos autores patrimoniales y narradores contemporáneos, hacemos traducciones al
español de clásicos de la literatura universal.

Hitos
•• La publicación del Poema de Chile
de Mistral.
•• Los premios recibidos en el año 2017: el
Premio Elena Poniatowska a la novela Tony
Ninguno de Andrés Montero y el Premio a
la Edición a Delitos de poca envergadura de
Simón Ergas y Rafael Edwards.
•• El último evento es el 2020 en que decidimos
ponerle potencia a la editorial y abrimos
una línea de divulgación junto con integrar
más gente en el equipo de trabajo.

LAUREL
EDICIONES
Andrea Palet
Carolina Ruiz
Paula Loyola
Carlos Maldonado

Editorial chilena fundada en 2014. Su foco
es la ficción literaria de calidad, la crónica y
próximamente el ensayo. En 2019 recibió el
Premio a la Edición de la Cámara Chilena del
Libro por «El Museo de la Bruma». La mitad de
su catálogo de 38 títulos son obras de autoras
y autores extranjeros: 14 de Latinoamérica y
4 traducciones del inglés. En cuanto a autores
locales, en 12 oportunidades hemos publicado su
primera obra. Representa el catálogo la agencia
literaria VicLit, con sede en Barcelona. Somos un
pequeño equipo de dedicación parcial.

Hitos
•• Consideramos un hito permanente la
publicación del primer libro de autoras y
autores locales, el rescate de obras valiosas
y la presentación al público chileno de voces
latinoamericanas contemporáneas.
•• En 2018 iniciamos la publicación
de traducciones propias de ficción
estadounidense y periodismo inglés.
•• En 2019 nos asociamos con los creadores
de Libros Chevengur para potenciar
mutuamente nuestro trabajo.

Mail: editoresdelafuria@gmail.com
Instagram: @cooperativaeditores_lafuria
Facebook: @editoreslafuria

Publicación digital editada por Jorge
Moreno y Olivia Eguiguren. Diseñada
por Josefina Contin. Se utilizaron
las tipografías LC Criolla de Alexis
Navarro y Faidherbe de Lucas Descroix
en sus diferentes variantes.
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