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>OCIO 

El Museo Marítimo impartirá talleres 
y charlas de astronomía y navegación 

La astronomía y la navegación son las protagonistas de la oferta de 
ocio que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte desarrollará 
en el Museo Marítimo del Cantábrico (MMC), desde hoy hasta el 
10 de enero, y que incluye talleres pedagógicos, conferencias, visi-
tas al planetario y salidas en la goleta Cantabria Infinita. Además 
de los tradicionales talleres destinados a escolares, esta Navidad se 
amplia el programa de actividades a jóvenes y adultos.

>TALLERES 

El Ayuntamiento de Suances ofrece 
cursos de teatro para niños y jóvenes  

La Concejalía de Cultura de Suances pondrá en marcha en enero 
dos nuevos talleres municipales de teatro clown e inglés dirigidos 
al público infantil y juvenil. Iniciación al teatro clown se desarro-
llará en la galería municipal El Torco los martes y jueves, en hora-
rio de 20.30 a 22.00 horas. Tendrá una duración de tres meses y su 
coste es de 24 euros al mes. La segunda de las propuestas, Kid’s 
Club, tendrá lugar en la Casa de Cultura Fernando Velarde.

>CURSO 

El Aula Virtual de Jovenmanía abre 
un espacio ‘on line’ para la educación  

 El Aula Virtual de Jovenmanía, el portal de la Dirección General 
de Juventud del Gobierno de Cantabria, impartirá desde el 13 al 18 
de enero un curso sobre recursos para la educación en valores, en 
el que supone el segundo curso de esta iniciativa para la formación 
juvenil.    El plazo para la inscripción en esta apuesta formativa vir-
tual ya está abierto, y finalizará el 7 de enero. 

IRENE SAINZ / Santander 

La editorial Quálea, fundada en 
Torrelavega en 2008 por Eduardo 
Hidalgo y Jesús Salceda, cerrará 
el año con dos reconocimientos, 
la selección de la revista Visual 
para optar al Premio Nacional de 
Diseño Editorial en la categoría 
dedicada al mejor diseño de colec-
ción y su participación en la expo-
sición itinerante Pequeños edito-
res, grandes libros organizada por 
el FAD (Fomento de las Artes y el 
Diseño) en colaboración con la 
Generalitat de Cataluña. 

Mientras Visual anuncia su vere-
dicto, Quálea «mantiene la espe-
ranza», aunque ve muy difícil obte-
ner el galardón. No obstante, for-
mar parte de los finalistas es ya un 
«empujón» y «una palmadita en la 
espalda» que reconoce la labor de 
Salceda e Hidalgo, para quienes el 
diseño ha sido una de las priorida-
des, sobre todo en la serie dedicada 
a poesía, donde «contenido y conti-
nente» han estado al mismo nivel. 

La exhibición Pequeños editores, 
grandes libros se inauguró el pa-
sado 23 de diciembre en el FAD y 
muestra el trabajo de 101 peque-
ñas editoriales a través de una se-
lección de los mejores libros edi-
tados en los últimos quince años 
en el territorio español. El objeti-
vo es que la exposición viaje por 
las bibliotecas de España y a pe-
sar de que aún no hay nada pre-
visto, Quálea espera que en algún 
momento recale en Cantabria. 

La editorial cántabra comparte 
espacio con proyectos como Impe-
dimenta, Errata Naturae o Perifé-
rica. FAD ha seleccionado su tra-

bajo porque «el espíritu de sus pu-
blicaciones tiene un marcado acen-
to literario y cultural, y destaca en 
los ámbitos de la poesía, la narrati-
va y las humanidades. La inclusión 
de prólogos firmados por autores 
de prestigio, junto a un cuidado es-
pecial por la selección tipográfica y 
el diseño, hace que los seis libros 
publicados hasta ahora se hayan 
convertido en verdaderas joyas». 

Cinco de esos seis ejemplares se 
muestran en la exposición: Una co-
sa que es, de Robert Lax; Bocksten, 
de Fabio Pusterla; La apariencia de 
las cosas, de Henry Cole; El acci-

dente, de Jorge Gomes Miranda; y 
La comedia de lo sublime, de Do-
mingo Hernández Sánchez. Los 
cuatro primeros pertenecen a la co-
lección Poesía y el último a la dedi-
cada a Filosofía y Estética. 

La selección 

Para elegir a las editoriales partici-
pantes, el FAD ha definido al pe-
queño editor como «todo aquel que 
empieza una empresa editorial con 
el objetivo de conectar los autores 
con el público» y que «no prima el 
rendimiento económico por enci-
ma del objetivo inicial, es decir, to-
dos aquellos editores que a pesar 
de llevar una larga trayectoria 
mantienen voluntariamente su es-
tado de empresa pequeña». 

El panorama de las pequeñas edi-
toriales «es rico, diverso y con una 
gran capacidad de resistencia», con-
cluye la organización. La selección 
de las editoriales se ha basado en 
elegir aquellas editoriales que permi-
tían crear una representación de las 
diversas estrategias que las editoria-
les modestas utilizan para resistir en 
un panorama dominado por las 
grandes corporaciones y sobrevivir 
a los cambios que está suponiendo 
la digitalización del sector, entre 
ellas, «la especialización, la búsque-
da de sinergias colaborativas y el tra-
bajo en la red».  

El equipo de comisariado ha esta-
do formado por Álvaro Sobrino, fun-
dador de los Premios Daniel Gil al 
diseño editorial y actual presidente 
de la ADG-FAD, Jaume Pujagut y 
Sebastián Fàbregas (antiguo presi-
dente del Gremio de editores de Bar-
celona), entre otros. 

Eduardo Hidalgo y Jesús Salceda fundaron la editorial Quálea en 2008. / BRUNO MORENO

Los ejemplares  
en exposición

>Una cosa que es. Robert 
Lax. Torrelavega, 2009. Poe-
sía. Traducción y prólogo de 
Guillermo López Gallego.  

>Bocksten. Fabio Puster-
la. Poesía. Traducción y Pró-
logo de Rafael-José Díaz. 

>La apariencia de las co-
sas. Henry Cole.  Poesía. Tra-
ducción y Prólogo de Eduar-
do López Truco.  

>El accidente. Jorge Go-
mes Miranda. Poesía. Tra-
ducción y Prólogo de  José 
Ángel Cilleruelo. 

>La comedia de lo sublime. 
Domingo Hernández Sán-
chez.  Filosofía y Estética. 

Quálea, ejemplo de la labor 
de las editoriales modestas 
La empresa fundada en Torrelavega forma parte de la muestra 
‘Pequeños editores, grandes libros’ organizada por el FAD  


