
Nunca en la historia ha existido un momento más importante para la creación y la transmisión de 
conocimiento. Por un lado, las tecnologías de la comunicación posibilitan transformaciones antes ini-
maginables, que el mundo del libro y la edición aprovechan para hacer lo que mejor saben: situarse a la 
cabeza de las innovaciones. Por otro lado, jamás ha habido una proliferación equiparable de estudios y 
análisis sobre la edición y el libro en todas sus formas, lo que nos permite reflexionar sobre el modo en 
que se produce esta revolución para la que no existen precedentes.

Esta obra es el mejor ejemplo de dicha reflexión. Desde distintos puntos de vista, desde diversas dis-
ciplinas y con la mayor riqueza y capacidad de disección se explica qué hacen los hoy editores, qué valor 
supone su actividad, y cuál es la dimensión cultural y social que hace que el mundo del libro y la edición 
tenga un perfil propio y una capacidad real de esclarecer y transformar la realidad en que vivimos.

Los fundamentos del libro y la edición es una obra colaborativa de académicos y representantes de 
la industria editorial y librera, que aborda cuestiones urgentes como las complejidades de la industria, 
los desafíos de la lectura y la educación, los mercados globales y las grandes diferencias regionales, la 
propiedad intelectual y los derechos de autor, la responsabilidad social de las editoriales o las relaciones 
de la industria de la edición con otros medios de comunicación y entretenimiento, y las siempre cam-
biantes tecnologías.

 
Los libros nunca están solos. Forman parte de colecciones, conviven en los estantes de las librerías y 

bibliotecas, y conversan con otras obras a través de sus lectores y lectoras. En este caso, Los fundamentos 
del libro y la edición está en buena compañía: la colección Tipos Móviles es el entorno natural para que 
este volumen dialogue con otros textos que también hablan de libros, editores y librerías.
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