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anuel Bragado Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Santiago, profesor de educación infantil y primaria en
excedencia y director de Edicións Xerais de Galicia, es el presidente de la
Asociación Galega de Editores (AGE) desde el 15 de julio de 2010. En esta
entrevista hace balance de los años de trabajo al frente de la entidad y nos
habla, entre otros interesantes temas, de los retos a los que se enfrentan los
editores, del libro digital y de su actividad como bloguero.
¿Qué balance hace de estos años al frente de la AGE?
El sector editorial en Galicia, desde 2008, año en el que logró sus mayores
marcas de edición y facturación, sufre un retroceso en el mercado interior.
Situación explicable tanto por los efectos de la crisis económica, que se cebó
sobre el mercado minorista, donde se encuadra el sector librero, como por
el inicio del tránsito hacia el paradigma de la comunicación editorial digital.
Hechos a los que tampoco fue ajena la disminución de las políticas públicas
de lectura, sobre todo en lo que atañe a las adquisiciones de novedades
editoriales para las bibliotecas públicas.
Los miembros de la AGE pretendemos enfrentar esta situación adversa tanto
reforzando nuestra estrategia sectorial frente a las administraciones públicas
como promoviendo programas de formación e innovación en nuestras
empresas y en el conjunto del sector. Sin olvidar la necesidad de promoción
del mercado exterior para el libro editado en Galicia, actividad que por
fortuna se ha ido incrementando en este período.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan en la actualidad los editores
gallegos?
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Los retos fueron señalados en el documento estratégico aprobado por la
AGE la pasada primavera: refuerzo de las políticas públicas de lectura, apoyo
a los planes de innovación y formación de las empresas en el entorno de la
digitalización y proyección en el mundo para la edición, lengua y literatura
gallegas. Retos a los que habría que añadir, en mi opinión, el apoyo al sector
de la librería y las ferias del libro, así como respeto a la propiedad intelectual,
con atención especial al ámbito educativo.
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E

n el panorama de crisis global en el campo de la comercialización que
se está viviendo en el sector del libro, ¿en qué situación se encuentra el
libro gallego?
El sector del libro gallego es muy dependiente de la edición
comercializada en el canal escolar y paraescolar, es decir, la del libro
de texto, diccionarios y literatura infantil y juvenil. Esa dependencia
se transforma en fragilidad en la actual crisis de recesión, ya que este
canal depende del poder adquisitivo de las familias.
En las demás tipologías de edición, sobre todo en la literaria y de
referencia, dependemos de una red de librerías cada vez más reducida.
Hay géneros, como la poesía, teatro o ensayo, de los que difícilmente
se pueden colocar un centenar de ejemplares en el conjunto de las
mesas de novedades gallegas. Tenemos pues, también, un problema de
visibilidad de nuestra oferta editorial.
Parece que el libro digital tiene
hasta el momento un papel
secundario en la edición gallega,
¿considera que se debería hacer
más por impulsarlo?

políticas de lectura. La crisis económica y las políticas de consolidación
fiscal no pueden ser utilizadas para eximirlas de esta responsabilidad.
Creo que promover una red bibliotecaria de calidad, bien dotada y
actualizada de fondos de diverso tipo, como de personal que trabaje en
el campo de la mediación, es una tarea principal de las administraciones
públicas.
Tiene usted una activa presencia en redes sociales, ¿qué beneficios le
reporta?
Participo en Twitter y, en menor medida, en Facebook. Concibo
Twitter como una red informativa, útil para el editor para compartir
enlaces y focalizar el interés sobre convocatorias, publicación de
novedades, críticas u opiniones de los lectores. En Facebook, a pesar
de encontrar mucho más ruido, por tratarse de una red de ocio, hay
posibilidades para expresar opiniones más razonadas, para presentar
las novedades o para compartir convocatorias.
Estamos empezando a explorar otras redes como Pinterest, que me
parece muy interesante para algunas tipologías de edición, como
las del libro infantil y el visual. Las redes sociales son recursos de
comunicación magníficos para que cada editor pueda mantener el
hilo permanentemente abierto con su lectorado y con el conjunto de la
sociedad. La edición es una conversación y estos recursos son grandes
facilitadores para ella.

“Las redes sociales son recursos
de comunicación magníficos
para que el editor esté en
contacto permanente con sus
lectores”

En la edición digital no
tenemos ninguna singularidad.
Arrastramos idénticos problemas
a los del conjunto del sector
editorial español, que no son
otros que los de carecer de canales
atractivos de comercialización y distribución del contenido digital.

Amazon y Apple cuentan de facto ya con la mayor cuota de mercado
del libro electrónico gallego y en gallego. Debemos hacer un esfuerzo
compartido de mayor promoción y visibilidad de nuestros productos
digitales. La AGE pretende contribuir en esta tarea compartida.
¿Considera que las administraciones públicas deberían hacer más por
el impulso de la lectura y del sector del libro?
Las diversas administraciones públicas (desde el Gobierno de España y
la Xunta hasta las administraciones locales) tienen competencias en las

También desempeña una
intensa labor como bloguero
a través de “Brétemas. Notas
do traballo de edición”, que ha
sido premiado en reiteradas
ocasiones, ¿con qué objetivo
nació esta bitácora?

El blog de “Brétemas” nació
hace once años con la intención
de explorar las posibilidades de
las utilidades hipertextuales.
Para mí constituyó, y lo sigue siendo, una herramienta primera de
aprendizaje en este proceso de tránsito entre el paradigma de la
comunicación cultural analógica y la digital.
Cuando comencé ni siquiera sabía cómo se realizaba un enlace
hipertextual, pero enseguida comprendí que estas nuevas posibilidades
técnicas eran también nuevas posibilidades creativas. En este proceso
de aprendizaje permanente y en el esfuerzo por modular día a día
una voz autoral sin estridencia pretendo continuar empeñándome.
“Brétemas” me ha dado muchas satisfacciones y una comunidad de
lectores y lectoras con la que me siento muy encariñado.
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL
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Hemos
estado
en
Expoformación
2014, donde hemos
presentado todas las
novedades en manuales,
e-books y contenidos
e-learning (1) y (2); y, para celebrar el Día
Internacional de la Mujer el día 8 de marzo las
trabajadores de Ideaspropias Editorial hemos
posado en nuestro particular ‘selfie’ (3).
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Todas las novedades
Ideaspropias Editorial participó
como expositor en la feria
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Luisa y Susana
Nuestras consultoras comerciales,
en Expoformación 2014
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Selfie
Para celebrar el Día
Internacional de la Mujer

EN LAS REDES SOCIALES

Facebook ha anunciado
en su blog corporativo
que incorporará un
nuevo
diseño
(4)
para
las
páginas
corporativas,
que
comenzó a aplicarse a algunos perfiles la pasada
semana y que en breve llegará a todas las cuentas
de empresas, marcas y personajes famosos. Con
este rediseño se trata de contribuir a que los
usuarios encuentren de forma más fácil lo que
buscan en los perfiles de las empresas a las que
siguen, así como también de facilitar la tarea de
los administradores de páginas, con un acceso
más sencillo a todas las herramientas. El cambio
principal se encuentra en el diseño, más visual,
que se aproxima al timeline de los perfiles y que
ahora vuelve a ser de una sóla columna. Por
otra parte, en Ideaspropias Editorial tenemos
una novedad en las redes sociales: Irene Pérez
Estévez, Miss IPE, nuestra blogger editorial,
cuenta desde la semana pasada con un perfil
propio en Facebook, donde también podéis
seguirla, contactar con ella o preguntarle todo
lo que queráis. Y os avanzamos que muy pronto
estará también en Twitter.
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Nuevo diseño
Se aplicará en las páginas corporativas

03

5

5

EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

ISBN
Se registraron 80.206
nuevos en 2013
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Según se publica
en el Boletín del
Observatorio de la
lectura y el libro, la
Agencia del ISBN
publicó recientemente
los principales datos de actividad editorial
recogidos a partir de los registros en el ISBN
en 2013. 72 494 son los registros nuevos que las
editoriales solicitaron durante el pasado año,
que sumados a los 5584 registrados por autoreditor y a los 2128 relativos a reimpresiones,
suman 80 206 (5). Estas cifras suponen un
descenso del 16 % respecto al año anterior.
En los datos aportados se aprecia un gran
descenso en las reediciones, que bajan un 31,1
%, respecto a 2012 ; y en las reimpresiones, un
13,7 %. El único parámetro de los analizados
que se encuentra en alza es la edición de
libros electrónicos que con 20 402 solicitudes
supone un 14 % (6) más que durante 2012. En
este sentido, es especialmente significativo el
aumento desde el año 2009 en el que solo se
editaban en este formato 5077 títulos.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Libro digital
Un 14 % más que en 2012
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Barómetro del CIS
El 40 % opina que el sistema educativo da
poca importancia al aprendizaje de idiomas

Según se desprende de
los datos del último
Barómetro del Centro
de
Investigaciones
Sociológicas (CIS) un
61,4 % de los españoles
ni lee, ni escribe ni habla inglés; y un 79 %
tampoco lo hace en francés. Si además nos
referimos a otros idiomas tradicionalmente
menos estudiados, como el portugués, el
alemán y el italiano el desconocimiento es
todavía mayor, con un 92,3 %, un 91,2 % y 93,6 %
respectivamente. De acuerdo con los datos del
CIS cuatro de cada diez encuestados aseguran
que hablan y escriben una lengua extranjera.
Sin embargo, entre este 40 % únicamente el 26,5
% en el caso del inglés y el 30,7 % en el caso del
francés se declaran capacitados para realizar
compras, preguntar una dirección o pedir algo
en un bar o restaurante utilizando ese segundo
idioma sin dificultad. Y el porcentaje todavía
es más bajo si se les consulta sobre la capacidad
de mantener una conversación informal (19 %
en ambos casos). A medida que la dificultad
de la conversación se incrementa, disminuye
el porcentaje de encuestados que se siente con
capacidad para expresarse. Por otra parte, el
29,7 % de las personas consultadas asegura
que se ha sentido perjudicada o en situación
de desigualdad en algún momento de su
formación o de su vida profesional por no
hablar un idioma extranjero. En este sentido,
el 90 % manifiesta que el conocimiento de
lenguas extranjeras tiene mucha o bastante
importancia en la actualidad y, al mismo
tiempo, el 40 % (7) opina que el sistema
educativo da poca importancia al estudio de
otros idiomas.

Perfiles
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Javier Malvido Gregorio
Artefinalista
Mi nombre es Javier y mi puesto es el de artefinalista. Me encargo de la ilustración y
maquetación de los manuales y de los e-books de Ideaspropias Editorial. Mi trabajo viene
siendo casi como el de un cirujano plástico pero de los contenidos de los libros para que
estén bonitos y perfectamente adaptados a las pautas de estilo y diseño de la editorial.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

*Jacinto Benavente

Madrid, España, 1866 - Madrid, España, 1954
Dramaturgo, director, guionista y productor de
cine español. Premio Nobel de Literatura en 1922

