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APOYOS EN EL AREA DEL LIBRO:  

APOYOS Y BECAS 

2014 

 

 

A – Apoyo a las editoriales: 

 

 

A1. Programa de Ayuda a la Publicación, Alfonso Reyes (PAP local): esta ayuda, destinada a 

apoyar la publicación en México de autores franceses contemporáneos publicados en Francia, 

es calculada en base al costo de producción de la obra. Ese costo incluye todos los elementos 

referentes a la publicación del libro, incluyendo la traducción, edición, impresión, etc. Un 

convenio firmado entre la Embajada de Francia en México y la editorial estipula las obligaciones 

de cada parte. 

Fecha limite: 1ª sesión: lunes 09 de diciembre 2013/ 2ª sesión: lunes 05 de mayo 2014 

Contacto: raphael.meltz@diplomatie.gouv.fr / nathalie.ferreira@diplomatie.gouv.fr  

 

A2. Programa de Ayuda a la Cesión de los Derechos de autor (PAP Institut Français): esta 

ayuda, también destinada a apoyar la publicación en México de autores franceses 

contemporáneos publicados en Francia, es atribuida por el Institut Français, operador cultural 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que toma a su cargo total o parcialmente el 

anticipo de los derechos de cesión de la obra. Las solicitudes serán preseleccionadas por la 

Embajada de Francia para ser presentadas al Institut Français en sus dos comisiones anuales, en 

febrero y en junio. Para este apoyo, el editor mexicano NO DEBE de haber pagado los derechos 

de autor de la obra a la editorial francesa ya que el apoyo le será entregado directamente a esta 

última.  

Fecha limite: 1ª sesión: lunes 09 de diciembre 2013/ 2ª sesión: lunes 05 de mayo 2014 

Contacto: raphael.meltz@diplomatie.gouv.fr / nathalie.ferreira@diplomatie.gouv.fr  

 

A3. Programa de Ayuda a la Publicación Regional, Jules Supervielle: este Programa está 

dirigido a los editores latinoamericanos deseosos de incluir autores franceses en sus ediciones y 

que se han asociado para un proyecto de coedición. Cuando dos o mas editores de países 

diferentes presentan un proyecto de coedición conjunto, este será examinado por el jurado de 

la Cooperación Regional. 

Fecha limite: 1ª sesión: diciembre 2013/ 2ª sesión: abril 2014 

Contacto: benjamin.barnier@diplomatie.gouv.fr  
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A4. Ayuda a la traducción: concedida por el Ministerio de Cultura francés, a través del Centro 

Nacional del Libro, esta ayuda esta destinada a las editoriales extranjeras que desean traducir 

una obra francesa, excepto las obras que ya pertenecen al dominio público. 

Fecha limite: 1ª sesión: 31 de octubre 2013/ 2ª sesión: 20 de febrero 2014/ 3ª sesión: 10 de junio 2014 

Ver modalidades y contacto en: 

http://www.centrenationaldulivre.fr/en/editeur/aide_a_la_traduction/aide_pour_la_traduction_d_ouvr

ages_francais_en_langues_etrangeres/ 

 

A5. Seminario de editores y libreros extranjeros: el BIEF (Bureau International de l’Edition 

Française) junto con el Centro Nacional del Libro (CNL) organizan del 23 al 29 de Marzo del 

2013, en el marco del Salon du Livre de Paris, la tercera edición de Fellowship, editores 

extranjeros en Paris. Se seleccionan 14 responsables editoriales de diferentes paises, con por lo 

menos 3 años de experiencia, para una serie de encuentros con editores franceses, visitas etc… 

Fecha limite: noviembre del 2013 (fecha por confirmar) 

Ver modalidades y contacto en (todavía no se publica la nueva convocatoria): 

http://www.bief.org/Operation-3671-Seminaire-d-editeurs-et-libraires-etrangers/Programme-

Fellowship-a-Paris-2013.html  

 

 

B -  Apoyo a las librerías: 

 

B1. Apoyo a las librerías en el extranjero: el Centro Nacional del Libro (CNL) lanza un nuevo 

dispositivo de apoyo a las librerías francófonas en el extranjero. Dicho dispositivo se ocupa de la 

creación, del mantenimiento y del crecimiento de una red de librerías de referencia, que sean 

verdaderos actores de la promoción de la producción editorial francesa en el extranjero. Esta 

destinada a librerías extranjeras que comercializan únicamente el libro francés pero también 

bajo ciertas condiciones a librerías internacionales que deseen crear una oferta comercial en 

francés. Existen diferentes tipos de apoyos (de valorización, de diversificación, de 

implementación, etc…) con fechas limites diferentes.  

Fecha limite: 1ª sesión: 30 de noviembre 2013/ 2ª sesión: 30 de marzo 2014/ 3ª sesión: 30 de julio 2014  

Ver modalidades en: http://www.centrenationaldulivre.fr/en/libraire/aide_aux_librairies_francophones  

Contacto: nathalie.ferreira@diplomatie.gouv.fr   

 

B2. Seminario de formación para libreros francófonos 2014 : el Centro Nacional del Libro (CNL) 

organiza cada año (en mayo-junio) en Paris, junto con el BIEF (Bureau International de l’Edition 

Française), un seminario destinado a libreros implantados en países principalmente no 

francófonos, que manejan un fondo de libros en francés. 

Fecha limite: noviembre 2013 (fecha por confirmar) 

(todavía no se publica la nueva convocatoria – se puede consultar el programa 2013 en: 

http://www.centrenationaldulivre.fr/en/libraire/aide_aux_librairies_francophones/seminaire_de_forma

tion_pour_les_libraires_francophones/ ) 

Contacto: nathalie.ferreira@diplomatie.gouv.fr   
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C – Apoyo a los traductores: 

 

C1. Beca para los traductores extranjeros: atribuida por el CNL, esta beca esta destinada a los 

traductores extranjeros confirmados que deseen irse a Francia con el objetivo de llevar a cabo 

un proyecto de traducción de una obra francesa (literatura, ciencias sociales). 

Fecha limite: 1ª sesión: 31 de octubre  2013/ 2ª sesión: 20 de febrero 2014/ 3ª sesión: 10 de junio 2014  

Ver modalidades y contacto: http://www.centrenationaldulivre.fr/en/auteur-

traducteur/aide_a_la_traduction/bourse-de-sejour-aux-traducteurs-etrangers/ 

 

C2. Seminario de Formación para Jóvenes Traductores Hispanoamericanos: seminario de 1 

semana organizado por el Centro Profesional de Traducción e Interpretación del IFAL/Embajada 

de Francia en México, destinado a jóvenes traductores del francés hacia el español que tengan 

por lo menos una publicación. El seminario consta con 35h de formación intensiva con 

profesionales de la traducción, del 24 al 28 de noviembre 2014 de 9am a 1:30pm y de 3pm a 

6pm + participación a la jornadas profesionales de la FIL de Guadalajara del 30 de noviembre al 

03 de diciembre 2014 (fechas por confirmar). 

Fecha limite: mayo 2014 

Contacto: nathalie.ferreira@diplomatie.gouv.fr   

 


