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ACTA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 2/2018 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 27 de junio de 2018, siendo las 10:20 horas, de conformidad a 
lo dispuesto en la Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le han sido encomendadas en 
el artículo 6° de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo No 137, de 2011, del 
Ministerio de Educación, que aprueba reglamento del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, se lleva a efecto la sesión extraordinaria N° 2/2018, con la asistencia 
de don Juan Carlos Silva Aldunate, Subsecretario de las Culturas y las Artes, quien 
preside la sesión y de los consejeros Pedro Pablo Zegers, Andrea Labra, Paola Faúndez 
y Alejandro Melo. También se encuentran presentes la Secretaria del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, doña Paula Larraín Larraín y los abogados del 
Departamento Jurídico Rebeca Valenzuela Soto y Cristóbal Venegas. Los consejeros que 
no asisten a la presente sesión enviaron oportunamente excusa correspondiente 
respecto de su inasistencia. 

Tabla: 

1. Programa de Internacionalización del Libro Chileno: lineamientos y 
modificaciones a la propuesta de convenio con ProLibro, en el marco de la 
realización de la Feria Internacional del Libro de Santiago 2018. 

2. Varios 

Desarrollo de la sesión 

1. Programa de internacionalización del libro chileno 

La Secretaría explica que el objeto de esta sesión extraordinaria es, como fue solicitado 
por los miembros de este mismo Consejo, presentar una propuesta de modificaciones 
con las consideraciones acordadas en la comisión de consejeros conformada en la sesión 
anterior por Pedro Pablo Zegers y Paola Faúndez respecto de los lineamientos y 
objetivos del convenio celebrado en ocasiones anteriores con ProLibro, en el marco del 
aporte que realiza el Consejo a la organización de la Feria Internacional del Libro de 
Santiago. 

La Secretaría comienza exponiendo acerca del origen del convenio de colaboración con 
la Cámara Chilena del Libro, a través de su filial ProLibro, señalando que el primer 
convenio se firmó durante el año 2013, como una forma de aportar económicamente a 
la organización de FILSA. Sin embargo, agregan, que además del aporte económico, la 
Secretaría vio en este convenio una posibilidad de cumplir ciertos objetivos estratégicos 
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que aportaran con la promoción de la bibliodiversidad, el fomento a la lectura, el 
desarrollo de la industria y ampliar el acceso del libro a la ciudadanía. 
Además, la Secretaría precisa que, para firmar este convenio, se solicitó a la Cámara 
Chilena del Libro alcanzar un protocolo de acuerdo con los diversos gremios editoriales 
de Chile con el fin de avanzar hacia una feria más inclusiva, tanto en la oferta para el 
público como en la organización de sus actividades por parte de los actores del 
ecosistema del libro y la lectura. 

Explica que, según lo planteado en los protocolos de acuerdo de cada año, los principales 
objetivos que se tuvieron a la vista con la celebración de los convenios con la Cámara 
Chilena del Libro fueron: 

• Conseguir un costo estándar de participación para todas las editoriales 
• Lograr mejoras en los espacios específicos para cada gremio editorial 
• Participación igualitaria en la definición del programa cultural de todos los 

interesados 
• Transparencia sobre los costos reales de la feria 
• Analizar la duración del evento con el fin de acortarlo 
• Liberación de acceso al público a las actividades culturales 
• Disminución del costo de entrada 
• Coordinación adelantada de la feria 

La consejera Faúndez hace hincapié en la relevancia del costo de la entrada, sugiriendo 
adoptar medidas que visibilicen eventuales ofertas, los días rebajados y los abonos. 
Además, consulta por qué la actividad debe tener un costo de entrada. Al respecto, el 
consejero Melo precisa que los recursos por concepto de entradas son una parte 
considerable de los ingresos para financiar la feria. 
Posteriormente, interviene el consejero Zegers, manifestando la importancia de conocer 
el costo real de la feria, puesto que ello incide directamente en la decisión que adoptará 
el Consejo, considerando que la feria es una actividad sumamente relevante para los 
objetivos de la Política Nacional del Libro y la Lectura 2015-2020. 
La Consejera Faúndez consulta si a lo largo del tiempo los recursos se irán aumentando. 
La Secretaría precisa que dichas consideraciones se evalúan en la medida del 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

La Secretaría procede a explicar al Consejo las principales actividades que se han 
incluido en los convenios anteriores consisten en: 

• Jornadas Profesionales 
• Actividades del Invitado de Honor 
• Diálogos Latinoamericanos 
• Diálogos en Movimientos 
• Homenajes a escritores destacados (Violeta Parra, Nicanor Parra, etc.) 
• Actividades de Pueblos Originarios 
• Programa cultural general (otras actividades distintas al libo y la lectura, por 

ejemplo, danza, espectáculos, etc.) 

La Secretaría explica que, tomando en consideración los antecedentes expuestos, el 
hecho que el convenio ha sido suscrito durante los últimos cinco años, y que los 
consejeros han solicitado a la Secretaría realizar una revisión de los términos del mismo 
a la luz de los objetivos y resultados obtenidos hasta ahora a través de la Política 
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Nacional de la Lectura y el Libro y los diversos programas dentro de la Secretaría, se ha 
elaborado una propuesta que considera especialmente los objetivos detrás de la entrega 
de estos recursos, según se expone a continuación: 

1) Reestructuración de los ejes estratégicos, con el fin de alinear el convenio de 
colaboración con el trabajo de la Secretaría, se establecen los siguientes ejes: 

a. Fomento lector, donde se financiarán actividades dirigidas a colegios y 
para el público general, todas enmarcadas en el Plan Nacional de la 
Lectura. 

b. Actividades del Invitado de Honor, para potenciar la presencia de Perú, el 
intercambio cultural y aumentar la circulación de los autores invitados en 
el territorio nacional 

c. Industria e Internacionalización, a través del desarrollo de jornadas 
profesionales en 4 ejes, que contemplen la realización de rondas de 
negocios y la visita de editores extranjeros. 

d. Autores internacionales, con el fin de potenciar las actividades que 
presenta la feria a la ciudadanía. 

2) Diálogos Latinoamericanos, implementados para fomentar el intercambio entre 
autores de la región y potenciar la publicación de los mismos por la industria 
editorial nacional. Si bien se ha contado con una lista de invitados de renombre 
en el continente, esta actividad ha tenido tanto problemas de asistencia de 
público como de relevancia dentro del programa general de FILSA. Por lo 
anterior, se propone asumir internamente su producción y realizar la actividad 
en el marco de otra actividad nacional para poder relevarla y cumplir con sus 
objetivos. 

La Secretaría, en razón de las modificaciones propuestas, expone a los Consejeros el 
contenido del Convenio de Colaboración que se presentará a la Cámara Chilena del 
Libro: 

Propuesta de actividades a financiar mediante apoyo del Consejo a través del 
convenio  

1. Fomento Lector 
Considerando la importancia del fomento lector en la población joven, se realizará un 
programa de actividades específico para las visitas guiadas, asegurando un contenido 
para las visitas de colegios. Así mismo, las actividades a financiar dentro del programa 
cultural tendrán como objetivo el fomento lector. Todas las iniciativas se enmarcarán 
dentro del Plan Nacional de la Lectura. 

a) Programa de visitas guiadas para alumnos (que incluya una actividad asociada).  
Se espera este año aumentar la cantidad de estudiantes que visiten la feria, 
reservando un presupuesto para la realización de una parrilla programática para 
todos los niveles educativos y realizar actividades culturales de inclusión tanto 
para discapacidad física, visual y con otras capacidades diferentes. Se incluirán 
también actividades con temáticas de migrantes, para aquellos colegios que 
están viviendo en la actualidad la incorporación de alumnos/as de otros países. 
Dentro de la programación, se realizarán el siguiente tipo de actividades, todas 
ellas exclusivas para los estudiantes asistentes y de carácter gratuito: 

a) Encuentros con invitados de la delegación peruana. 
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b) Actividades vinculadas a los derechos humanos, migrantes, inclusión, 
divulgación científica e ilustración. 

c) Actividades de los expositores (editoriales, librerías, fundaciones, etc.) Los 
diversos expositores que participan de FILSA tendrán la opción de agendar 
actividades especiales para alumnos, en los horarios para visitas guiadas. 

d) Se generará una programación, centrada en diversos talleres, obras de 
teatro, cuentacuentos y más. Estas serán organizadas en conjunto con 
diversas instituciones colaboradoras. 

Las actividades se desarrollarán en el recinto de la Estación Mapocho de lunes a 
viernes durante las primeras horas de la feria. 

La Consejera Labra consulta acerca de la existencia de estadísticas sobre la participación 
de colegios, por ejemplo, en actividades de la feria. La Secretaría precisa que las visitas 
de estudiante y niños han sido históricamente muy exitosas, siendo el verdadero 
problema el financiamiento para asistir. De ahí, agrega la Secretaría, la necesidad de 
crear un presupuesto específico sobre este punto. 

b) Programa cultural  
Las actividades a financiar dentro del programa cultural estarán compuestas por 
diversas instancias que buscan fomentar la lectura en la ciudadanía, con 
instancias tales como: 
1. Club de lectura, en el que se realizarán actividades que darán inicio antes de 

la inauguración de la FILSA con la formación de clubes de lectura que 
trabajarán en torno a algunos autores peruanos. Esta actividad contemplará 
la compra de libros para sus actividades que luego serán donados a bibliotecas 
pertenecientes al Sistema Nacional de Bibliotecas públicas. 

2. Talleres "Todos somos autores", diversos talleres gratuitos de distintos 
géneros. Abierto a todo público con inscripción previa. 

3. Encuentros con jóvenes lectores, encuentros multitudinarios entre jóvenes 
estudiantes y renombrados escritores invitados a la feria, donde la interacción 
entre ambos es el centro de la atención. Esta actividad se realiza en la sala 
con mayor capacidad del recinto, que puede albergar a 500 jóvenes. La 
dinámica permite que los alumnos se sientan con la libertad de entablar un 
diálogo directo con el autor. 

4. Homenajes, especialmente dedicados a Vicente Huidobro en los 70 años de 
su muerte y también a otras efemérides de autores peruanos. 

La Consejera Faúndez propone como modificación a la propuesta en este apartado, que 
donde se contemplen actividades sobre fomento lector de niños y jóvenes, se incluyan 
también a otros grupos tales como adultos y adultos mayores, haciendo hincapié en que 
éstos últimos, usualmente, no son considerados para las propuestas de actividades. En 
ese sentido, se incorporaría un nuevo ítem dedicado a adultos mayores con un 
presupuesto específico. 

2. Invitado de Honor 
Considerando los importantes vínculos culturales entre Chile y Perú, se realizarán 
actividades que apunten al encuentro entre ambos países y potencian la presencia de la 
delegación en el resto de la programación. 

a) Diálogos en movimiento 
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Con el fin de dar la mayor visibilidad posible a los autores peruanos invitados a 
la programación cultural de la Feria, se buscará incorporar su participación dentro 
de actividades que tiene el Plan Nacional de la Lectura, como parte de ese 
proyecto, promoviendo que los autores puedan realizar actividades de fomento 
lector en colegios de los distintos lugares de Chile. 

b) Pueblos originarios  
Para dar continuidad y también renovar el ciclo de actividades en torno a los 
pueblos originarios, este año se propone realizar una programación que releve el 
diálogo de los pueblos originarios peruanos y chilenos. Se estructurará una 
programación en este marco, coordinada en conjunto con la Unidad de Pueblos 
Originarios de la Subsecretaría del Patrimonio. 

c) Programa cultural del País Invitado de Honor 
Se busca potenciar la presencia de Perú en las actividades generales del 
programa cultural y apoyar la invitación de autores del país andino. 

3. Internacionalización e industria editorial 
Como uno de los principales ejes de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-
2020, se busca potenciar las Jornadas Profesionales de FILSA para convertirlas en una 
instancia que fomente la internacionalización y el desarrollo de capacidades 
profesionales entre los actores de la industria en el ecosistema del libro. 
Mediante 4 sub-ejes de actividades, las jornadas profesionales buscan abrir un espacio 
de reflexión en torno al ecosistema del libro y la lectura, con un fuerte énfasis en la 
formación y capacitación de los profesionales del sector editorial, ya sea editores, 
agentes literarios, distribuidores, libreros, mediadores de la lectura, bibliotecarios, 
educadores e ilustradores, entre otros. La participación en estas actividades es de 
carácter gratuito y sólo requerirá una inscripción previa. 

a) Jornada de edición  
Contempla el desarrollo de una jornada de reflexión en torno a las nuevas 
tendencias en el sector editorial y los problemas que enfrenta la industria en el 
mercado chileno. Contará con tres grandes espacios de diálogo, centrados 
alrededor del potencial exportador de la oferta editorial chileno; los problemas 
que enfrenta la distribución del libro; y los aportes que ofrece el desarrollo de 
nuevos agentes intermediarios. 
A estas actividades, se sumarán talleres prácticos en los que se discutirá con 
profesionales en torno al manejo de los derechos de autor (vinculados a las 
traducciones) y la distribución, así como rondas de negocios que permitan a los 
actores del ecosistema del libro establecer vínculos comerciales que fomenten el 
desarrollo de la industria. 
Así mismo, se invitará a una delegación de profesionales del libro extranjeros, 
con el fin de generar instancias que permitan la compra-venta de derechos. 

b) Jornada de ilustración y narrativa gráfica  
Se realizarán dos grandes espacios de diálogo y una charla magistral de un 
renombrado ilustrador internacional. En estos diálogos se tratará el tema de la 
equidad de género en la ilustración; la ilustración como espacio de diálogo en 
torno a diversos temas sociales y culturales en los libros; y el boom de esta 
técnica en la actualidad. 
Por otro lado, se realizarán tres talleres prácticos para que los asistentes a la 
Jornada puedan optar por trabajar uno de estos enfoques. 

c) Jornada de educación y fomento lector 
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Desde sus inicios, esta jornada está destinada a profesores, educadores y 
mediadores de lectura que encuentran en ella una excelente oportunidad de 
formarse, no tan solo a través de la teoría, sino a través de los talleres prácticos. 
Dentro de esta jornada se dará espacio a Perú para traer y discutir los diversos 
enfoques para enfrentar los desafíos de la educación, el rol de las bibliotecas 
públicas y el fomento de lectura en la primera infancia, entre otros. 

d) Jornada de bibliotecarios 
Contempla el desarrollo de una jornada de reflexión para los bibliotecarios y su 
rol en el ecosistema de la lectura y el libro, abriendo el espacio para realizar 
charlas y talleres de profesionalización. 

4. Autores internacionales 
Con el fin de apoyar al establecimiento de FILSA como el punto de encuentro y difusión 
del libro en Chile, se destinará un presupuesto para poder invitar a autores 
internacionales de reconocido prestigio en diversos géneros para la realización de 
actividades en el programa cultural. 

Propuesta de gastos autorizados 
La Secretaría expone que respecto de este punto, a la fecha, no ha habido dificultades, 
por lo que no hay necesidad que sean modificados respecto de versiones anteriores. 

Gastos de traslados aéreos internacionales: corresponde al pago de traslados aéreos 
para los invitados, desde la ciudad en que se encuentren hasta Santiago durante las 
fechas de realización de la Feria, se incluye también el pago de gastos asociados al viaje 
y traslado tales como seguros de viaje y otros. 

Gastos de traslados nacionales: corresponde al pago de traslados aéreos o terrestres 
dentro del país para asegurar la participación de invitados nacionales y también para 
asegurar la participación de algunos invitados en actividades en Regiones. Se incluye 
también el pago de gastos asociados al traslado aéreo tales como seguros de viaje y 
otros. 

Pago de honorarios a ponentes, expositores, talleristas e invitados: corresponde al pago 
realizado a invitados por concepto de su participación en las actividades de la Feria como 
ponentes, expositores, talleristas y otras actividades dentro de la programación cultural 
descrita en este convenio. 

Gastos de traslados internos y alimentación: corresponde a la entrega de una suma, a 
cada invitado, que permita solventar sus gastos de alimentación y traslados internos 
durante su estadía. 

Gastos de alojamiento: corresponde a los gastos necesarios para financiar el alojamiento 
de los invitados nacionales e internacionales durante las fechas de realización de la Feria, 
tanto en Santiago como en Regiones según lo requiera la actividad 

Pago de honorarios a personal: corresponde al pago de honorarios a personal profesional 
y de apoyo para asegurar el correcto desempeño de las actividades culturales financiadas 
mediante este convenio durante la duración de la FILSA. 

Gastos en servicios de transporte local: corresponde a los gastos para la contratación de 
transporte terrestre local según se requiera. 
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Gastos de producción y logística: corresponde a los gastos necesarios para el correcto 
desempeño de las actividades financiadas en este convenio, tales como contratación de 
amplificación, agua, catering, impresión y diseño de diplomas entre otros. 

Gastos de envío de libros: corresponde a los gastos de envío de ejemplares, con fines 
tales como material de apoyo para los moderadores de las diversas actividades de FILSA, 
envío de libros para clubes de lectura y otros. 

Compra de materiales para actividades: corresponde a la compra de los materiales 
necesarios para realizar talleres, actividades culturales, actividades con colegios, entre 
otros. 

Compra de libros: corresponde a la compra de los ejemplares necesarios para llevar a 
cabo los clubes de lectura previos a la FILSA, que se realizarán en torno a autores 
peruanos. 

Contratación de actividades culturales: corresponde a la contratación de diversas 
actividades culturales, como parte de la programación cultural general y de las 
actividades exclusivas para visitas de colegios y adultos mayores. 

Condiciones del convenio 

Sin perjuicio que PROLIBRO es el encargado y responsable de la ejecución del convenio, 
y con el único fin de dar apoyo para el correcto desarrollo de lo previsto en el presente 
instrumento, se acuerda constituir un Comité de Coordinación, que aprobará las 
actividades antes mencionadas, el cual estará integrado por dos representantes de la 
Secretaría del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y por dos representantes de 
PROLIBRO. Por esto, las actividades deben ser, en su integridad, aprobadas por el 
Comité de Coordinación, previamente a la realización de las acciones, no existiendo 
posibilidad de iniciar acciones sin aprobación de esta instancia. Así mismo, PROLIBRO 
constituirá un Comité de Actividades conformado por representantes de los distintos 
gremios editoriales, de autores, bibliotecarios, universidades e instituciones públicas 
participantes de la FILSA. Dicho Comité estará encargado de proponer y enriquecer las 
actividades a financiar por este convenio debiendo PROLIBRO entregar actas de sus 
sesiones al Comité de Coordinación para su conocimiento. 
Por último, en caso de que sea necesaria realizar alguna reasignación presupuestaria 
entre los montos destinados a cada actividad, PROLIBRO deberá presentar ante la 
Secretaría Ejecutiva una carta justificando dicha reasignación previamente al inicio de 
las actividades descritas en este convenio. 
La Secretaría hace hincapié en que las modificaciones presupuestarias deben hacerse 
previamente a la realización de la feria, y no durante. 

Considerando lo anterior, las asignaciones presupuestarias de años anteriores 
considerando las modificaciones propuestas respecto de los ejes señalados, 
Secretaría, y el trabajo de la Comisión propone el siguiente presupuesto: 

Y 
la 

A. Fomento Lector 
i. Visitas guiadas 
ii. Programa cultural 

B. Invitado de honor 

 

$30.000.000 
$15.000.000 
$15.000.000 

$20.000.000 
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i. 	Diálogos en Movimiento 	$9.000.000 
ii. 	Pueblos Originarios 	$3.000.000 

C. 	Internacionalización e industria editorial $21.000.000 
i. 	Jornadas de Edición $15.00000 

Jornadas de Ilustración $2.000000 
iii. 	Jornadas de Educación $2.000000 
iv. 	Jornadas de Bibliotecarios $2.000000 

D. 	Autores internacionales $10.000.000 

TOTAL $81.000.000 

La Consejera Faúndez solicita, a modo de modificación de la propuesta, rebajar el 
presupuesto de las jornadas de edición desde $15.000.000 a $12.000.000, reasignando 
esos tres millones de pesos, en partes iguales, en las jornadas de ilustración, educadores 
y bibliotecarios, de modo que cada una de éstas quede con un presupuesto de 
$3.000.000 (tres millones de pesos), lo que es aprobado por la mayoría de los consejeros 
presentes. 
El Subsecretario interviene agradeciendo a la Comisión y la Secretaría el trabajo y 
claridad en la propuesta. Del mismo modo, solicita que esta propuesta sea socializada 
con el gabinete de la Ministra y de aprobarse el convenio, coordinar actividades con otras 
contrapartes técnicas, tales como el área internacional, educación y el, quienes, dada su 
especialidad y ámbito de acción, podrían ofrecer aportes muy valiosos e interesantes a 
este convenio y sus objetivos. 
La Consejera Faúndez hace notar la importancia que, en el futuro, se deberían separar 
las ferias, tal como lo hacen otros países, por ejemplo, con ferias del libro para adultos, 
para niños, con el objeto de diferenciar los públicos. 
El consejero Melo agradece el trabajo respecto de los acuerdos que a la fecha se han 
logrado, porque éstos, explica, han servido para mejorar cada vez más la organización 
de la Feria. Agrega que las diferencias con los gremios han sido inevitables, sin perjuicio 
del avance en esa materia. 

ACUERDO ÚNICO:  Los consejeros aprueban por unanimidad la propuesta expuesta por 
la Secretaría en relación al contenido, objetivos y lineamientos que contendrá la 
propuesta que se presentará a la Cámara Chilena del Libro con el objeto de celebrar el 
convenio respectivo, en el marco de la organización de la Feria Internacional del Libro 
de Santiago 2018, especialmente en lo que dice relación con la reestructuración de los 
ejes estratégicos y la exclusión de los Diálogos Latinoamericanos, así como de las 
modificaciones propuestas por los consejeros en la presente sesión. 

Varios 

Reunión con representante de la Cámara Chilena del Libro y fechas de tramitación del 
convenio en el marco de FILSA  

En el marco del convenio a celebrar por la organización de la Feria Internacional del Libro 
de Santiago, los consejeros y la Secretaría acordaron reunirse el día viernes 6 de julio 
de 2018 a las 15:00 horas, con un representante de la Cámara Chilena del Libro, quién 
expondrá la visión de la Cámara acerca de la organización de la feria y analizará la 
propuesta hecha por el Consejo. 
Asimismo, la Secretaría precisa que, para efectos de la tramitación administrativa del 
convenio, el objetivo es que, a la sesión ordinaria del 13 de julio de 2018, el Consejo 
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tenga a disposición la contrapropuesta de la Cámara Chilena del Libro, así como el 
Protocolo de acuerdo entre ésta y los gremios editoriales como condición para realizar 
la firma del convenio, para que en dicha sesión pueda ser aprobada la versión final del 
mismo. 

Protocolo para designación de evaluadores 

La Consejera Faúndez expresa su inquietud respecto de la necesidad de un protocolo 
para la designación de evaluadores, atendido que en diversas convocatorias ha advertido 
la existencia de personas que se repiten en distintas líneas y modalidades, o que han 
desempeñado dicha labor durante largo tiempo. 
La Secretaría explica que, en efecto, hay varios nombres que eventualmente pueden 
repetirse en las líneas y modalidades, dada la especialidad profesional de muchos 
evaluadores en diversas áreas. Sin embargo, ello obedece a razones más bien 
operativas, puesto que se prefiere disponer de un amplio catálogo de evaluadores para 
evitar problemas con la conformación de las comisiones. 
La Secretaría agrega que, sin perjuicio de compartir la inquietud por la existencia de un 
protocolo, en la conformación de cada comisión se resguarda exhaustivamente la calidad 
y el equilibrio en la conformación de éstas, así como la transparencia del proceso. 

Siendo las 11:50 horas, se pone término a la sesión. 

Se deja constancia que la presente acta, para su validez, debe contar al menos con la 
firma de quién preside la sesión y de la Secretaria de este Consejo, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo No 137, de 2011, del Ministerio de 
Educación, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura. 

Previa lectura y en señal de aprobación, firman los a 	entes 
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I 	Pedro Pablo Zegers Blachet 

         

Andrea Labra Vásquez 

                           

                           

                           

 

Paola Faúndez García 

           

Alejandro Melo Calderara 
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