
 

Premios de profesionales 

• Premio “Elvio Vitali” al Librero del año: Fernando Dal Lago - Librería Bookshop 
 

Casado hace 19 años con Maria Laura Leva. Los dos abrieron su librería, con una 

gran expectativa y emoción, en el año 2000. Sobrevivieron a la crisis económica 

de esa época y después de eso, fue un crecimiento constante año a año.  

Al principio, ellos dicen, no sabían nada de libros, pero de a poco fueron 

aprendiendo y vinculándose con otros profesionales del sector 

En 2005 se unieron a La Red del Libro, grupo del que aún forman parte. En 2006 

ampliaron su local y dedicaron un gran espacio al sector infantil. Esto permitió el 

acercamiento de niños y colegios. Poco a poco, Fernando y María Laura se 

animaron a participar de ferias del libro escolares. Hoy llevan realizadas más de 

180 ferias en más de 30 colegios distintos de la zona. 

Remarcan que ninguno de los dos proviene de familias de libreros, todo el 

camino fue de aprendizajes, mucho sacrificio, trabajo y dedicación. 
 

 
 



 

• Premio “Tito Lafalce” al Viajante del año: Oscar Queimaliños 

 

Dedica su profesión al mundo de los libros desde muy temprana edad. 

Iniciándose como vendedor a los doce años en la librería de su padre en la 

localidad de Ciudadela, Provincia de Buenos Aires. Siete años después, en el año 

1964, abrió su propio local de venta de libros. Para consolidar su vocación 

profesional, durante el año 1968 cursó en la Escuela de Librería que promovía la 

Cámara Argentina del Libro, bajo la dirección de Isay Klasse. A partir de 1976 se 

dedicó a la distribución de libros de texto de editoriales nacionales por toda la 

Argentina, a lo largo de 22 años, labor que le permitió establecer vínculos con 

libreros de todo el país.  En 1998 ocupó el cargo de Gerente de Ventas del Grupo 

Editorial Lumen de Argentina, durante 12 años. En el año 2010 ejerció el mismo 

cargo en la editorial Noveduc. A partir del año 2011 y hasta la fecha, representa 

a editoriales argentinas de diferentes temáticas, promocionando   sus libros a: 

librerías, universidades, fundaciones, bibliotecas e instituciones diversas, en 

países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe, además de Estados Unidos 

y México.   

Sus constantes viajes le han permitido conocer nuestra diversidad 

latinoamericana. Su labor persistente, comprometida, y personalizada, es 

reconocida por generar confianza en la producción y distribución de la 

bibliografía argentina, estrechando vínculos humanos potenciadores de los 

tejidos socioculturales. 

 

 

 
 

  



• Premio a la Editora del año: Ana Laura Pérez – Penguin Random House 

 
Es directora literaria de Penguin Random House, donde ingresó hace una década para 

dedicarse principalmente a la investigación periodística, las biografías y los testimonios. 

Aunque también publicó libros de temáticas diversas -de cocina a deportes, desde 

estilos de vida hasta management-, de inmediato fue enriqueciendo el catálogo con 

novelas, cuentos, no ficciones y poesía, convirtiéndose en directora de Literatura 

Random House. En simultáneo editó también libros de ensayo, de historia, pensamiento 

contemporáneo y teoría en los demás sellos del grupo. Además de causar enorme 

impacto político, repercusión crítica y ventas, muchos de esos títulos fueron destacados 

por importantes premios locales e internacionales; traducidos y publicados en otros 

países y llevados al cine y la televisión.  

Dado que desde que empezó a trabajar de periodista -mientras cursaba su primer año 

en la universidad- desempeñó tareas de edición y redacción en suplementos y secciones 

culturales y en revistas de medios masivos, su paso al mundo de los libros fue no solo 

deseado, sino natural.  

Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA), ha cursado la Maestría en Comunicación y 

Cultura (UBA); las licenciaturas de Periodismo y de Comunicación Social (ambas en la 

UNLZ) y fue becaria de la Knight Wallace Foundation (University of Michigan).  

En paralelo a su trabajo editorial enseña Edición y Legislación (en la Carrera de Artes de 

la Escritura, UNA); Taller de Comunicación Periodística (en la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación UBA) y Taller Final II en la Maestría de Periodismo Narrativo (UNSAM).   

 

 
 

  



• Premio Amigo a la Visitante Extranjera: Andrea Piñón Hernández – Librería El 

Sótano 

 

Andrea Piñón es una profesional de la comercialización del libro en México con 

más de 25 años de experiencia. Se ha desempeñado como librera y compradora 

en empresas líderes de la región como Fondo de Cultura Económica, Librerías 

Gandhi y Cafebrerías El Péndulo. Como experta en la negociación y selección 

tanto de sellos nacionales como de sellos extranjeros -consolidados o en 

incorporación-, actualmente es jefa de compras de importación para la cadena 

de librerías El Sótano. Estudió Letras Hispanoamericanas en la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Es una profesional y entusiasta del libro y la lectura, 

sobre todo la literatura latinoamericana. 

 

 


