México D.F. a 5 de marzo de 2015

Martín Casillas, nuevo director del FCE en España


Entre otras medidas de austeridad, se reasignan las funciones de la gerencia general, tras
la salida de Ricardo Nudelman.

El Fondo de Cultura Económica informa que el maestro Martín Casillas de Alba ha sido nombrado
Gerente de la subsidiaria de esta casa editorial en España, a partir del pasado 17 de febrero del
año en curso, en sustitución del señor Juan Marcelo Díaz Alessi.
Asimismo, se informa que el licenciado Ricardo Alberto Nudelman Chapes dejó de
desempeñar a partir de este jueves el cargo de Gerente General. En línea con las medidas de
austeridad emprendidas por el Gobierno Federal, el Director General del Fondo, José Carreño
Carlón, por ahora, ha reasignado las funciones correspondientes a este cargo entre los integrantes
del cuerpo directivo de la editorial.
Martín Casillas cuenta con una amplia experiencia como editor. Fue director editorial de la
revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT; en 1980 fundó su propia editorial “Martín Casillas
Editores, S.A.”, donde publicó más de 100 títulos de literatura mexicana. Creó las revistas: La
Plaza, Crónicas de la vida cultural en Coyoacán, Crónicas de la vida cultural en Guadalajara y la
publicación mensual Inversionista. En 1988, junto con Luis Enrique Mercado, fundó El Economista,
diario en el que fungió como director editorial, editor del suplemento semanal “La Plaza” y autor
de la columna “Juego de espejos”, hasta 1994.
Ha sido director académico de Enciclomedia, imparte cursos, talleres y conferencias;
desde 2008 imparte Talleres de liderazgo en Extensión Académica del ITAM y es fundador de la
empresa Aula Abierta S.C. para la creación, producción y edición de cursos en internet.

Las anteriores medidas forman parte de un proyecto de actualización de la estructura del
FCE con el fin de dotarla de mayor agilidad y eficiencia, así como de saneamiento y modernización
de sus subsidiarias en el mundo, con base en las recomendaciones emitidas por la Junta Directiva
del Fondo.
Adicionalmente, con el nombramiento de Martín Casillas se busca revitalizar la presencia
de México y de esta institución cultural en España, e impulsar una mayor transparencia y eficiencia
en las labores de promoción de los autores y los títulos que conforman nuestro catálogo editorial,
así como para elevar la presencia cultural de México en Europa.
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