CONVERSACIONES LÍQUIDAS
ENTRE BIBLIOTECARIOS, EDITORES Y LIBREROS

Transformar la incertidumbre en
oportunidades para la innovación:
RECUERDA CÓMO LO HUBIERAS HECHO HACE CINCO AÑOS,
IMAGINA CÓMO LO HARÁS DENTRO DE CINCO AÑOS
17 y 18 de octubre: Innovación en las bibliotecas de Castilla y León

19 de octubre: Editar para los nuevos lectores
20 de octubre: Librerías en el contexto de las políticas públicas y los cambios
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

CONVERSACIONES
LÍQUIDAS EN
				PEÑARANDA
Una vez más se van a desarrollar unas jornadas en Peñaranda de Bracamonte dirigidas
a facilitar el diálogo sobre el ecosistema del libro en Castilla y León. En estas conversaciones se invita a bibliotecarios, editores, libreros y otras personas dedicadas profesionalmente al libro y la lectura a confluir en torno a las ideas que puedan ser útiles para
avanzar en un contexto de grandes cambios.
La modesta invitación que hacen la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la Junta de Castilla y León y las entidades que representan a los diversos sectores del mundo del libro en
nuestra Región es la de transformar la incertidumbre en posibilidades para la innovación.
Estas jornadas profesionales se centrarán este año en la comprensión de los cambios que
se detectan en los gustos y comportamientos de los lectores y los nuevos instrumentos
que se ponen en juego desde la perspectiva de la formación, los modelos de negocio y las
estrategias de marca o acreditación.
¿Cómo están actuando otros sectores frente a los grandes cambios que se viven en los
mercados? Una empresaria de un sector muy distinto al del libro fue invitada a la última
reunión de la Asociación Británica de Libreros y señaló ‘Lo que tenemos que hacer es ser
responsables de nosotros mismos ... Debemos asumir riesgos. No podemos tener miedo
de hacer las cosas de manera diferente. Todo lo que yo hago, he decidido hacerlo de otro
modo. Organicen eventos de un tipo diferente, vendan libros de una manera diferente,
como minoristas ustedes tienen que inspirar a la gente’. ¿Tiene sentido plantearse el
trabajo desde unos parámetros tan rupturista? ¿Qué papel pueden tener las Administraciones Públicas en una posible reconversión del sector?
Estas preguntas afectan a todos los sectores e incluso a los ámbitos más ‘industrializados’
del mundo de libro como es el del libro de texto. La incorporación de internet y los medios digitales a la vida de los alumnos y, en menor medida, en la escuela plantea el desafío
de la redefinición de los papeles de cada actor. Cuando hoy se habla de edición de contenido para la educación ya no se habla exclusivamente de libro de texto tradicional. Sin
embargo falta delimitar el alcance de cuestiones como si es necesario que surja un nuevo

sector en torno a la co-creación, si se deben producir más herramientas que contenido, si
lo digital y lo analógico pueden organizarse para movilizar las capacidades de aprendizaje
de los alumnos, si las empresas deben proporcionar otro tipo de producto o se trata de
servicios en los que se integra la participación.
Desde otro punto de vista, también corremos el riesgo de sobrevalorar la velocidad en
la que los cambios se pueden llegar a manifestar. Si tomamos el caso de las bibliotecas
públicas se puede apreciar el momento híbrido que se está experimento. Según el último
y reciente estudio del Pew Research Institute sobre las bibliotecas públicas en Estados
Unidos, lo que se suele llamar las bibliotecas ‘de ladrillo y cemento’, es decir, las bibliotecas físicas, siguen desempeñando un papel vital en las comunidades estadounidenses. Los
usos tradicionales siguen teniendo mucho peso en la relación de los ciudadanos estadunidenses con las bibliotecas: casi dos tercios de los encuestados informaron de que todavía
utilizan la biblioteca por razones tradicionales: para sacar libros impresos, o sentarse, leer,
estudiar y acceder a los medios de comunicación.
Pero el mismo estudio de Pew Research subraya que las personas interactúan cada vez
más con las bibliotecas en el marco de nuevas dinámicas. La encuesta Pew señala que las
bibliotecas se han convertido en Estados Unidos en importantes centros tecnológicos de
la comunidad en los últimos años, en particular para los jóvenes, la población negra y para
los ciudadanos con bajos ingresos.
Cuando tuvieron lugar las primeras Conversaciones Líquidas en 2013, nos planteábamos
posibles escenarios de futuro como si fuesen excluyentes y hoy ya no pensamos lo mismo.
Hace tiempo que estamos descubriendo que, bajo la coexistencia de dinámicas digitales y
analógicas del momento presente, podemos estar aproximándonos a un escenario híbrido con una fragmentación de mercados y experiencias. Durante la última edición de Readmagine el experto mundial en libro digital, Ruediger Wischenbart, presentó la primicia
de su estudio anual Ebook Global Report y señaló que: ‘Lo que detectamos es un proceso
de fragmentación en el cual se diversifican los diferentes tipos de libros y los diferentes
segmentos de la cultura del libro comienzan a segregarse y alguno de esos pequeños
universos resultantes convergen hacia al mundo de los videojuegos, como las novelas
gráficas y todo aquello que es susceptible de ser animado’. Para Wischenbart estamos al
comienzo de una separación de dos consumos y de dos tipos de negocio: ‘Supongo que
estas dos vías para los libros y la lectura van a ser muy diferentes y presentarán cada una
de ellas sus propias lógicas y mecanismos’.
En Conversaciones Líquidas nos vamos a conceder un tiempo para hablar sobre estos
asuntos y encontrar ideas entre todos. Estas jornadas se organizan por la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez en uno de sus centros en Peñaranda de Bracamonte, gracias
a la ayuda de la Dirección General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León, así como la colaboración del Gremio de Editores
de Castilla y León y del Gremio Regional de libreros de Castilla y León.

		

AGENDA

17 y 18 de octubre: Programa de Innovación para bibliotecarios
Miércoles,

19 de octubre: Edición

10:00 // 10:30

Apertura

10:30 // 11:00 	Los lectores como públicos para la biblioteca y la editorial:
¿diez años de cambios?
M. A. Salvador Durántez

y

C. Rodríguez

11:00 // 11:30

Construir comunidades para generar mercados.

			

I. Soto

11:30 // 12:00
			

Usuarios y consumidores. El paisaje después de diez años

12:00 // 12:30

Pausa

12:30 // 14:00

Conversaciones en grupos de trabajo

Jueves, 20

y

P. Pérez Grande

J. Valbuena

de octubre: Librería

10:00 // 10:30

Apertura

10:30 // 11:00
			

Políticas públicas de fomento de la librería
J. Serena

y

C. Travesí

11:00 // 11:30 	Conversación entre dos libreras de Castilla y León
J. Pérez Mayo

y

E. García

11:30 // 12:00

Pausa

12:00 // 14:00

Conversaciones en grupos de trabajo

