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 Desde Autoresconectados os queremos dar 

la bienvenida a esta nueva aventura. Una revista 

literaria llena de contenido tanto para lectores co-

mo para escritores.  

Esta iniciativa nació en tiempos de pandemia y 

como todos, nos hemos ido reinventando y evolu-

cionando en estos dos años de vida. 

No solo somos un grupo de apoyo para escritores, 

somos una familia y como tal nos apoyamos y para 

que negarlo, a veces también discutimos, pero a fin 

de cuentas todos trabajamos para un bien común. 

Invitamos a todos los lectores que lean , no solo a 

los humildes escritores de este grupo, si no a todos 

los autores autopublicados a los que vamos a hacer 

un hueco en esta revista. Vamos a centrarnos en 

darle voz y visibilidad a las grandes promesas de la 

literatura moderna que se pierden en el océano que 

son los autopublicados. Para ello y para no conta-

minar sus plumas, no haremos correcciones de los 

textos, así, cada autor es enteramente responsable 

de lo que escribe y manda. 

Como somos consientes que como lector a veces es 

difícil darle una oportunidad a alguien totalmente 

desconocido, tenemos una sección de reseñas. Si 

eres lector y has hecho algún gran descubrimiento 

te invitamos a que lo compartas con nosotros. En-

víanos tu reseña de ese escritor autopublicado que 

no podemos dejar de descubrir y le haremos un 

hueco en este humilde magazine (de 150-200 pala-

bras) 

También puedes descubrir sus plumas en la sección 

de relatos e incluso podrás leer un buen fragmento 

de una obra o conocer a nuestros autores a través de 

las extensas entrevistas. 

Te dejaremos mirar detrás de la cortina con sus ar-

tículos sobre su día a día y si quieres más aún te 

ofrecemos un calendario de lecturas conjuntas y 

libros viajeros para que interactúes mas de cerca 

con ellos. Y para cerca, cerca, nuestro calendario de 

eventos donde los encontraras en carne y huesos. 

Tranquilo escritor, no nos hemos olvidado de ti. Tú 

puedes ser el afortunado para hacer la entrevista o 

que publiquemos tu fragmento, solo participa en los 

post que para ello se publican en 

www.instagram.com/autoresconectados. 

Puedes hacernos llegar relatos breves de 100-150 

palabras  (autoresconectados@gmail.com asunto 

revista) que publicaremos encantados en El rincón 

del relato. 

Y por supuesto, tenemos información de interés pa-

ra ti como pueden ser ferias, eventos y certámenes. 

No os voy a seguir aburriendo con nuestras inquie-

tudes y os dejo, ahora sí, que disfrutéis de este ma-

gazine. 

En nuestro nombre y el de nuestros autores, espera-

mos que lo disfrutéis. 

 

Nina Vera Schneider 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/

nina_vera_escritoraynovelista/ 

https://www.facebook.com/escritoraynovelista 

https://ninaveraescritora.blogspot.com/ 

https://www.amazon.es/Nina-Vera/e/

B07Y4ZDRN4?

ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1650995028&sr=1-1 





cha y de adaptarse a situacio-
nes adversas, la pelea diaria 
por aceptarse a uno mismo y la 
capacidad de ver más allá de 
las apariencias. Por eso me 
quedo con una de las frases de 
sus últimas páginas, llenas de 
«gracias» a las personas que 
vieron a esa niña de verdad, a 
las que le tendieron una mano.  

 
«Ahora soy quien quiero ser 
Por los que en el camino me he 
encontrado 
Por cada huella que en mi sen-
da han dejado 
Y doy gracias a la vida 
Por todos los maestros que me 
ha otorgado. 
Por las lecciones aprendidas de 
aquellas almas 
Que por mi bosque pasaron.» 

 

Este libro ha sido una gran 
sorpresa para mí. No suelo leer 
poesía ni prosa poética y lo em-
pecé sin expectativas, pero con 
ganas de leer a Nya. Nunca hu-
biera imaginado todo lo que me 
ha hecho sentir. He leído algunas 
líneas con un nudo en la gargan-
ta, sufriendo por lo que transmi-
ten las palabras, he pensado sobre 
la depresión infantil, una enfer-
medad que suele quedar disfraza-
da por lo que son «cosas de ni-
ños». Ponerse en el lugar de una 
niña que sufre en silencio, que no 
encuentra su lugar; ver como una 
época de la vida que siempre 
debería ser de descubrimientos 
felices y de juegos puede conver-
tirse en un calvario, aumentado 
por el dolor de la pérdida de al-
guien muy querido.  

Muchos de sus versos transmi-

ten dolor, miedo y desespera-
ción. Palabras que hacen refle-
xionar, empatizar, comprender, 
que te despiertan y te abren los 
ojos ante el bullying, tan exten-
dido en la actualidad y tan es-
condido décadas atrás.  

Pero si algo queda también 
plasmado en estas páginas es la 
resiliencia, la capacidad de lu-

Esta es una historia de su-
peración; una historia tan sobre-
cogedora como, por desgracia, 
común. A través de la protagonis-
ta, Vicky, y sus sesiones de tera-
pia en grupo, vamos vislumbran-
do lo que ha sido su pasado re-
ciente, lo que supone una rela-
ción tóxica, el deterioro que ge-
nera el maltrato psicológico y 
como puede convertir a una mu-
jer en una marioneta en manos de 
su martirizador.  

El apoyo de Biel será un 
asidero al que agarrarse en los 
peores momentos, pero eso no 
excluye el esfuerzo personal que 
le supone a Vicky salir del pozo 
en el que se halla metida. Porque 
superar situaciones como estas 
requiere de coraje y valor, supone 
comprender y perdonarse a sí 
misma. Tener apoyo exterior es 
fundamental, pero es ella la que 
debe elaborar su propia salva-

ción. La conducta perversa y 
destructiva del maltratador va 
minando la personalidad de su 
víctima a través del abuso de 
poder, anulando a su pareja a 
través de la manipulación.  

 
 
 
 

Durante el proceso de cura-
ción, Vicky vuelve atrás en el 
tiempo para reconstruir los pa-
sos que la llevaron hasta su pre-
sente. Recuerda cómo empezó a 
hacer cosas que no quería, có-

mo callaba por no discutir, 
cómo empezó a sentirse intimi-
dada, aislada y culpable. Hasta 
llegar a ese momento, tras años 
de agravios y vejaciones, de la 
gota que colma el vaso, a ese 
exceso que ya no se puede tole-
rar y que la hace reaccionar, a 
verse ante un espejo y no reco-
nocerse. Y entonces empieza el 
proceso de recuperarse a sí 
misma, de luchar por su cordu-
ra, por su propia vida.  

No puedo más que alabar 
la escritura de Marta, que ha 
sabido tratar un tema tan deli-
cado con elegancia y respeto, a 
la vez que, en  paralelo, crece 
una nueva historia de amor tan 
distinta a la que ha vivido Vi-
cky, que no puede creer que 
sea cierta.  

Os recomiendo totalmente 
su lectura. 

En un solar de amapolas 
Nya Bird 

Reseña: En un solar de amapolas 
Por Elena de la Cruz 

Destrózame la vida 
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Destrózame la vida 

Marta Monroy 

Por Elena de la Cruz 



dotes para la observación, el 
protagonista atará cabos y 
comprobará que la chiquilla 
no es tan beata e inocente 
como aparenta en un princi-
pio, regalándonos alguna 
que otra bizarra escena.  

Entre descampados, 
camiones destartalados, res-
tos de bombardeos, tascas de 
barrio, grandes caserones 
desvencijados, y los vario-
pintos pillastres y ganapanes 
de las calles, el autor consi-
gue envolver al lector en una 
vívida atmósfera mísera gra-
cias a su rica narrativa, en la 
que con pocas palabras, en 
ocasiones, tiznadas con un 
poco de humor, consigue 
definir en la mente la imagen 
exacta que pretende. 

Para finalizar, he aquí 
una pequeña muestra de la 
acidez de Marsé: […] vio al 
mallorquín acercarse de 
nuevo con paso decidido y 
un fajo de impresos en la 
mano. El flequillo cabalgaba 
sobre su frente con determi-
nación de cretino. […]. 

Nos adentraremos en la 
Barcelona de la posguerra de 
la mano de Joan Marsé (1993 
– 2020) y su novela corta, 
Ronda del Guinardó. Menos 
popular que su obra más exi-
tosa, Últimas tardes con Tere-
sa, muestra en pocas páginas 
lo que este escritor autodidac-
ta era capaz de obrar. Publi-
cada en 1984 por Plaza & 
Janés y ganadora del Premio 
Ciudad de Barcelona, en sus 
128 páginas consigue sumer-
girnos en la sórdida podre-
dumbre de la década de los 
años cuarenta, cuando los 
habitantes del país malvivían 
entre runas e intentaban re-
construir su vida tras los fias-
cos del conflicto, sometidos al 
yugo del régimen. 

El título no podía ser 
más acertado. Marsé no solo 
lo toma de la calle homónima 
de Barcelona, si no que la his-
toria se desenvuelve durante 
un itinerario por dicho barrio. 
El protagonista, un inspector 
bienintencionado pero de 
ideología cuestionable, tratará 
de convencer a una pizpireta 
huérfana de catorce años lla-

mada Rosita, para descender 
hasta la morgue del Hospital 
Clínico a identificar el cadáver 
del hombre que la violó dos 
años atrás. 

Ante la reticencia de Rosi-
ta a ir a ver un difunto, alegan-
do que se encuentra demasiado 
atareada, ya que los ingresos 
del orfanato dependen de su 
trabajo, y su reparo por presen-
ciar el rostro del finado, el ins-
pector deberá acompañarla en 
sus tareas y esperarla a lo largo 
y ancho del barrio. Con sus 

“Somos dos” es una novela de 
amor, pero esconde muchas 
otras cosas. Tiene humor, ale-
gría, tristeza y una parte fami-
liar muy intensa. Aunque se 
centra en las aventuras y des-
venturas amorosas de la prota-
gonista, Henar, también nos 
envuelve en su universo fami-
liar, de amistad y laboral que 
nos hace conocerla un poco 
más. 
Me ha gustado cómo está rela-
tado, de una manera natural y 
espontánea que me ha arranca-
do más de una risa. Te puedes 
imaginar a ti misma viviendo 
eso o a alguna amiga cercana, 

ya que las situaciones son total-
mente creíbles. El principio es 
mi parte preferida, lo leí bastan-
te rápido y me hacían reír en 
muchas ocasiones, además de 

crearme más de una incerti-
dumbre de saber qué pasaría 
con los “hombres” de la vida 
de Henar. También tiene 
puntos más dramáticos y 
momentos de confrontación 
emocional que hacen que la 
historia vaya fluyendo entre 
unas situaciones y otras. 
Aunque no soy lectora de 
romántica, he de reconocer 
que me ha gustado y la reco-
miendo para aquellos aman-
tes del género y para los que 
no pero quieran distraer sus 
mentes para pasar un buen 
rato. 

Ronda del Guinardó 

Joan Marsé 

Reseña: Ronda del Guinardó 
Por Manuel Guardia 

Somos dos 
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Por Rocío Cervera Muñoz 

Somos dos 

Belén Franco 
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Sinopsis: Uriel lleva año y 
medio privado de libertad. Con-
denado a prisión preventiva por 
un delito que asegura no haber 
cometido, ha perdido su fe en la 
justicia y cualquier atisbo de 
positivismo. Las visitas de Tea 
Jones, su nueva abogada, le de-
volverán poco a poco la espe-
ranza, aunque su fin ya no será 

solo la libertad, esa que cada 
vez percibe más difícil, sino 
verla a ella. La atracción, el 
deseo y el amor acompañarán 
a abogada y cliente en la bús-
queda de las pruebas que le 
den la posibilidad de una rela-
ción o que, por el contrario, lo 
lleven a la cadena perpetua. 

 

 

 

 

Punto de venta: Amazon 

Fecha de publicación: 23 
de abril 

una pista antes de matar a su 
próxima víctima: solo una lla-
mada y un nombre. 
Amy era su siguiente objetivo, 
pero ahora se ha convertido en 
un cabo suelto y Jay quiere 
aprovechar la oportunidad para 
cazar a su agresor. Su función 
debe ser doble: proteger a Amy 
y que ésta sirva de anzuelo al 
asesino, utilizándola como una 
trampa. 
Aunque no va a ser tan fácil 

porque, a pesar de la atracción 

instantánea que nace entre am-

Sinopsis: 
  

 «Alguien ha intentado 
matar a Amy. Mientras pasa 
unos días en una cabaña de lujo 
en un famoso lago del estado de 
Maine, debido a su trabajo, es 
atacada. Por suerte, sobrevive. 
Jay es un agente del FBI que 
está siguiendo los pasos de un 
asesino que se dedica a darle 

bos…, Amy se resiste a se-

guir las normas de Jay. » 

A la venta en Amazon 

Y se encuentra con múltiples 
dificultades.  
Sumérgete en: 

Un elenco de sospechosos con 
coartada, a excepción de Ariad-
na, la hija del duque. 

 Un complot extraño que gira 
alrededor de un libro antiguo y 
un sello de una enigmática her-
mandad, que han desaparecido. 

 Un rapto que pondrá su vida 
en peligro y… 
Secretos e intrigas se van desve-
lando a lo largo de la obra. Pasa-
do y presente se entrelazan para 
conformar un gran rompecabe-
zas.  

Punto de venta: Amazon 
 
Fecha de publicación: 
Mayo de 2022 

Sinopsis: 

Tras el éxito de Miradas de 
humo vuelve la detective más 
admirada: Julia Soler. 
Tiene una personalidad arrolla-
dora y un pasado que no que-
rrás conocer. 
En esta ocasión, con la ayuda 
de Diego Jiménez, investiga el 
suicidio del duque Christofer 
Wharton o… el posible crimen. 

Preso 423 

Marta Monroy 

La trampa 

Elena de la Cruz 

Thriller romántico 

Silencios de niebla 

Pilar González Álvarez 

Novela negra/thriller 

Novela  

Thriller romántico 
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¿Vas a publicar en los próximos meses? 

Novedades literarias 
Seis historias por contar 

Rocío Mañana Bouzón 

 
 Sinopsis: David solo 
piensa en divertirse con sus 
amigos y los videojuegos, 
hasta que aparece ella. 

 

 

Ale sueña con surfear. 

Azul busca una vida mejor 
para los suyos. 

 
 
 

Daniela está herida. 

Patricia siente que por amor 
puede hacerse cualquier cosa. 

 

Si vas a publicar tu obra 

en los próximos meses no du-

des en contactarnos en auto-

resconectados@gmail.com 

asunto revista. 

Acompaña tu portada con 

la sinopsis, genero, punto de 

venta y una fecha de lanza-

miento. Si la sabes exacta, 

perfecto, si es aproximada 

también nos vale.    Recuerda 

que esta revista es de lanza-

miento bimensual, así que 

buscamos las novedades de 

julio-agosto. 

 

 

Si has terminado tu borrador 

pero estas atascado en las fases 

finales de la publicación, écha-

le un vistazo a las ultimas pági-

nas de la revista y no dejes de 

contactarnos. Seguro que te 

podemos ayudar 

 

Punto de venta: Amazon 

Lanzamiento mayo 2022 

Ricardo nunca imaginó en-
contrarse en una situación 
así. 

Una compilación de seis 
historias que te permitirán 
conocer mejor a los secun-
darios de la bilogía Alma. 

autoresconectados@gmail.com 

www.autoresconectados.com 



 

 Rincón del relato 
AUTORESCONECTADOS  

 

Se levantó en mitad de la noche asustada por un ruido, para no despertar a 
su compañero de piso, cogió una linterna para iluminar la casa y se tropezó 
con un zapato, pero logró recomponer el equilibrio. Se dirigió sigilosamen-
te a la cocina, allí todo estaba en orden, a excepción de un tenedor que esta-
ba en el suelo. "Posiblemente habrá sido el gato"-pensó. Sin darle mayor 
importancia volvió bostezando a su cama, donde, para su sorpresa, vio la 
amapola que días antes le había regalado ese chico misterioso...Esa noche 
ya no volvería a coger el sueño. 
 
@lucrekimino  

En la madrugada 

No es la primera vez que nuestras miradas se cruzan por los pasillos del 
hastío y me sonríes inocente, privándome de la noción del tiempo y 
cualquier indicio de cordura. Sin pretenderlo te conviertes en dueño y señor 
de mis pensamientos durante el tiempo que permanezco sumergida en tu 
embrujo y tu halo invade mi espacio vital para susurrarme al oído, en una 
lengua primitiva, palabras que me transforman en alguien capaz de todo por 
tener solo un poco más de eso que le prometes a mi piel con las yemas de 
los dedos. La música de tus labios hace que vibre en tu misma frecuencia y 
perdida en aquella nueva sinfonía me abandono al deseo que desprendes 
hasta que, como tantas otras veces, desapareces de mi campo de visión. 

Instantes  

Frente al ventanal 
 
Temerosos se tomaron de la mano: 
—¡No te muevas o nos atacará! —susurró Sergio lamentando involucrar 
a Laura en la invocación de un terrible perro infernal.  
Al sentir el aliento pútrido de la bestia Laura chilló:  
—¡Nuestra sangre te llamó! ¡Podemos controlarte!  
—Podrían… —respondió con saña el perro—. Pero a cambio… uno de 
ustedes morirá.  
Laura limpió la sangre del ventanal, mientras el perro infernal esperaba 
obediente sus futuras órdenes.  
 
Christoffer García 

Chistoffer Garcia 

Zoe Xaern 



Iván Paterna 

Camelia Amado 

El último suspiro 

Un nuevo amanecer 

Corazón literario 

La vida es eso que pasa mientras ella espera, en silencio y sin moverse, a que 
todo cambie. Pero es absurdo, porque para que el cambio se efectúe, ella de-
be, no solo desearlo sino intentarlo. Y no lo hace, porque siente que sus fuer-
zas se han acabado; porque cree que el cambio no es posible; porque, en su 
interior, una voz le dice que no se esfuerce, que es inútil, que ya todo da lo 
mismo. Pero algo al fin la hace reaccionar. 

Mueve lentamente los ojos, hacia arriba, observando el cielo, y entonces 
sonríe. Sonríe y piensa que la vida no es eso, no es esperar a que algo ocurra, 
es obligar a que algo ocurra. «Así que, levántate —se dice a sí misma—, dú-
chate, vístete, pinta una sonrisa en tu cara y sal a la calle. Busca lo que estás 
esperando, atráelo, deséalo, y si no ocurre hoy, vuelve a intentarlo mañana. 
Porque la vida siempre nos da una oportunidad más, la que llega 
con un nuevo amanecer». 

 
Extraído de: Palabras y amor (Montse R.D.) 

Mi vida no ha sido sencilla. Podría echarle la culpa de mi conducta y de mis 
decisiones a muchas personas, pero de nada serviría. Nada puede cambiar mi 
realidad, nada puede eximirme de la responsabilidad de mis actos. ¿Qué haría 
yo por publicar en cada revista, diario y blog, cuanto lamento lo sucedido? 
cualquier cosa, pero estos barrotes de frío metal se encargarían de que mi voz 
se perdiera entre la soledad y la oscuridad. Soy consciente de que ya es tarde 
para obtener el perdón de la sociedad, pero no puedo irme de este mundo sin 
tener el tuyo. Desde que nos conocimos me has dado todo tu amor, toda tu 
paciencia y cientos de oportunidades, si no miles. Ahora es la muerte la que 
aguardo con los brazos abiertos y una reconfortante sonrisa, pues sé que en 
ella encontraré una paz que no merezco, pero por injusto que parezca, es el 
destino de todos. Si Dios existe y tiene a bien perdonarme, nos veremos pron-
to. Aguardaré dicho momento con anhelo, para mirarte a los ojos de nuevo y 
decirte lo que solo tú mereces oír. Te quiero, mamá. 

Montse R.D 

Cuando Sara se ausentó de casa, comenzó el latido. Las estanterías del salón 
vibraron por el bombeo fuerte y continuo de los libros. Obras de todos los 
géneros abrieron sus tapas cansadas de tanta indiferencia, reclamando 
atención. Títulos, personajes, ilustraciones y párrafos abandonaron su 
emplazamiento físico para descubrir nuevos horizontes en historias vecinas. 
Don Quijote se sumergió entre Los pilares de la Tierra, mientras IT 
impresionado ojeó el Diario de Ana Frank. El Principito descubrió la magia de 
Harry Potter, Romeo y Julieta se dividieron entre Cien años de soledad y El 
Alquimista. La Biblia indiferente y orgullosa, se mantuvo al margen. Autores 
de todos los tiempos sonrieron compartiendo experiencia. La literatura volvía 
a estar viva ocupando su espacio, anhelando que en breve alguien volviese a 
abrir sus páginas con curiosidad y se dejase transportar por aquellas historias 
dormidas.  

Con el repicar de los pasos de Sara acercándose, el sórdido silencio se instaló 
y el corazón literario dejó de latir.  



1.Antes de nada, me gustaría 
que te presentaras  
 

Mi nombre de autor es Ana 
Daitán y tengo una adicción: la 
escritura. 

Adicción de la que es difícil des-
hacerme porque gracias a ella 
consigo exorcizar demonios y 
hacer de mi vida un libro en blan-
co. Así que, aunque me pese, ter-
minaré mis días siendo una adic-
ta. 

Si tenéis curiosidad por saber al-
go más sobre mí, sólo entrad a mi 
web: www.anadaitan.com. Tam-
bién podéis leer las «Notas al lec-
tor» de mis novelas y así, poquito 
a poquito, descifrar el extraño 
puzle que es esta autora… 
 

2. Entremos en materia. Te au-
todenominas escritora social y 
terapéutica debido a que la es-
critura es una vía de escape pa-
ra tu discapacidad. ¿Se te hace 
muy complicado escribir y 
desenvolverte en el mundo de la 
autoedición con tu condición? 

Digamos que, si yo no estuviera 
acostumbrada a superar obstácu-
los desde pequeñita, un escritor 
normal que tuviera que superar 
en mi condición todas las dificul-
tades que estoy afrontando como 
escritora 5.0… ya habría tirado la 
toalla hace tiempo. Y que conste 
que, a pesar de ser andaluza, no 
exagero. 

Tengo que agradecerte por esta 
entrevista porque, aunque todo 
el que me conoce sabe que soy 
una persona que le gusta hablar 
de alegrías y no de problemas, 
voy a aprovechar esta oportuni-
dad para visualizar una enferme-
dad que está muy escondida y 
olvidada por lo rara que es: la 
distrofia muscular de cinturas. 
En mi caso, por mutación del 
gen CAPN3. Porque creo que la 
mejor manera de luchar contra 
una enfermedad, ayudar a las 
personas que la padecen y que la 
gente tome conciencia sobre ella 
es dándola a conocer. Así que 
aquí va mi pequeña historia… 

Hace apenas unos añitos era una 
mujer vital que parecía la hormi-
ga atómica: no paraba ni un se-
gundo. Hasta que, poco a poco, 
mi espalda se fue rebelando dán-
dome lo que al parecer eran ata-
ques de lumbalgia. Hasta ese 
momento nunca antes los había 
padecido. Al primero le siguie-
ron otros más… 

Y poco a poco mis piernas, mis 
brazos y mi cuerpo se fueron 
debilitando. Hasta llegar al pun-
to de terminar en un andador y 
necesitar de un auxiliar para mis 
actividades más básicas.  
Mientras luchaba contra la cár-
cel de mi propio cuerpo, fui so-
metida a mil pruebas a la bús-
queda de un diagnóstico. Tenía 
paraparesia espástica, pero… 
¿qué la causaba?  

Precisamente, mientras rabiaba 
de dolor al ser sometida a una 
biopsia, una amiga (con alma de 
mosca cojonera) insistió en que 
escribiera mi autobiografía dada 
lo «particular» de mi vida.  

A medida que escribía cada capí-
tulo, mi cuerpo se fue animando 
y avanzaba, así que, con esfuer-
zo, fisio y volverme la versión 
cutre de Rocky Balboa…, llegué 
a andar con mis bastones. 

Y ya que me podía mover con 
más libertad, fui al fotógrafo para 
que hiciera la portada que yo ya 
había imaginado para mi primer 
libro y que me tenía a mí como 
modelo (cuyo diseño registré). 

Luego, con dificultad y mis bas-
toncitos, me tocó llevar los ma-
nuscritos a la oficina de Correos. 
Ya los había mandado a algunas 
editoriales en PDF, pero hay 
quienes todavía querían las ver-
siones «analógicas». 

Ahí fue cuando me di cuenta de 
que enviar manuscritos conlleva 
un gran desembolso económico. 
Y que llevarlos en mi condición 
era casi como prepararse para los 
Juegos Olímpicos. 
Tras enviar los manuscritos a 
unas poquitas editoriales, llega-
ron los «no encaja con nuestra 
línea editorial». 

Después de esa mi primera nove-
la pensé en renunciar a la escritu-
ra… hasta que el destino se em-
peñó en que la retomara de nuevo 
surgiendo mi segunda novela: 
«Almas Sin Miedo». Así que otra 
vez me vi enviando manuscritos 
a editoriales. Y otra vez la misma 
respuesta: «No encaja en nuestra 
línea editorial». 

Esta vez sí sabía que había envia-
do una novela impecable. Estaba 
orgullosa de mi trabajo. ¿Cuál 
era el problema entonces? Que se 
salía de lo habitual. Las editoria-
les no se arriesgan con lo nuevo 
y más cuando eres un autor des-
conocido. 

Ana Daitán 
Autoresconectados 



Al menos tenía un consuelo: ha-
bía quedado la primera en reserva 
con mi relato «La Esencia de 
Iris» en el concurso «Mujeres» 
que se celebraba en Santa Cruz 
de Tenerife. Dicho relato forma-
ba parte de «Almas Sin Miedo». 

Un accidente en el autobús fue un 
nuevo revés para mí salud. 

Tengo que puntualizar que yo 
nunca me he considerado un ave 
fénix, sino una hidra. El ave fénix 
se reconstruye para volver a co-
mo está. A las hidras se les corta 
una cabeza y le salen dos más: se 
hacen más fuertes, mejoran. Evo-
lucionan. 

Ya había tocado fondo: ahora só-
lo tocaba subir hasta la superficie. 
Me costó, pero lo hice. Y tengo 
que reconocer que mi bote salva-
vidas fue el mismo que la primera 
vez: la escritura. 

Con mis guantecitos de deporte 
puestos (los que utilizamos silla 
de ruedas, andadores o bastones 
por mucho tiempo los usamos 
para no dañarnos las manos), cogí 
mi portátil, con mayor dificultad 
que antes, y lo puse sobre mi ca-
ma articulada. Dispuesta a escri-
bir la novela para la que había 
estado investigando antes de re-
caer: «El Puente de los Cuervos». 

Una novela que nació como un 
recordatorio del pasado y una 
advertencia para el futuro. Las 
vivencias de mi padre y de sus 
amigos estaban muy presentes 
en esa novela. Así como algunos 
de mis traumas personales.  

«El Puente de los Cuervos» es 
una novela social disfrazada de 
muchos géneros: romance, intri-
ga, acción, aventura, novela his-
tórica, ciencia ficción… Es de-
cir, que el lector estará bastante 
entretenido. Al igual que yo 
cuando la escribí: no sólo por 
los temas, sino porque física-
mente era un reto. 

No podía estar ni mucho tiempo 
de pie, ni mucho tiempo acosta-
da ni mucho tiempo sentada. De 
hecho, mi sillón es de aquellos 
«levanta personas» que incluso 
te permite poner las piernas ho-
rizontalmente. 

A veces resistía cinco minutos 
escribiendo, otras quince, otras 
una hora, algunas dos… A veces 
me ponía de pie y continuaba 
escribiendo con boli y papel ha-
ciendo de mesita el microon-
das… Y otras cogía la grabadora 
del móvil, cuando ya no sabía en 
qué postura ponerme por los do-
lores, y me grababa relatando el 
capítulo. 

Sí: «El Puente de los Cuervos» 
fue un reto en todos los senti-
dos… Pero me devolvió la vida. 
La terminé el 31 de diciembre 
de 2018. 

Mientras esperaba los «no enca-
ja en nuestra línea editorial», 
decidí formarme para ser una 
escritora del siglo XXI. 

A lo largo de ese año me encon-
tré con editoriales tanto tradicio-
nales como de autopublicación 
engañosas o poco claras. Así que 
me adentré en el fantástico y sor-
prendente mundo de los contratos 
editoriales. 

También supe del gran sacrificio 
económico que suponía contratar 
con empresas de autopublicación 
la maquetación de un libro y la 
corrección ortotipográfica. Y di-
go ortotipográfica y no de estilo 
porque, aunque dicen que respe-
tarán tu estilo, no me fio. Así que 
contraté sólo la corrección ortoti-
pográfica. 

En cuanto a la maquetación: deci-
dí ahorrar confiando en progra-
mas especiales de maquetación 
para todos los mercados y hacerla 
yo misma. ¿Cómo di con esos 
programas? ¡Por mis queridos 
escritores americanos! 

Algo especial que tendrían mis 
libros era la banda sonora. Crea-
ría enlaces que dirigirían a las 
canciones que colocaría en mi 
web. 

www.anadaitan.com 
 

Durante todo ese tiempo estuve 
estudiando libros americanos y 
españoles de todos los temas en 
los que tendría que volverme es-
pecialista para convertirme en 
una escritora independiente. 
También invertí en cursos de for-
mación sobre dichos temas. Así 
como aprendí a hacer guiones. 
Por lo que también soy guionis-
ta.  

http://www.anadaitan.com


Si para una persona con salud 
estudiar todas esas materias era 
agotador, para mí era la muerte. 

Comprobando también que escri-
bir no es que nos merezca la pena 
a los escritores actuales, es que 
somos adictos y, como tales, aun-
que nos dañemos en el proceso, 
tenemos que hacerlo. 

Estando en esa labor agotadora, 
llegó el 2020 y un confinamiento 
ilegal motivó que se suspendieran 
durante más de cuatro meses las 
sesiones de fisioterapia y de for-
ma indeterminada las citas con 
los especialistas… Así que mis 
músculos se terminaron de atro-
fiar y ya mi andador se convirtió 
en mi fiel compañero. A partir de 
ese momento ni mi voluntad ni 
mi esfuerzo consiguieron apartar-
me de él. 

Resistiendo a mi manera las difi-
cultades de este extraño mundo, 
en el 2021, me dispuse a traducir 
al inglés yo solita (ya que no ten-
go medios para traductores pero 
sí conocimiento y voluntad) los 
dos volúmenes de «El Puente de 
los Cuervos». 
 

En mis dos días de descanso se-
manales, aprendía a utilizar pro-
gramas como Affter Effects, 
Photoshop, Premiere y otros tan-
tos de imagen y sonido para ha-
cer yo solita los booktrailers y 
anuncios bilingües de «El Puen-
te de los Cuervos» en los cuales 
yo también ponía la voz. 

Mientras hacía esos booktrailers, 
es cuando descubrí la censura de 
Youtube. Pues el booktrailer 
presentación de Ananké, la pro-
tagonista de «El Puente de los 
Cuervos», fue censurado. 

Superadas dos dificultades, me 
quedaba otra: el informático me 
había dejado colgada con mi 
web. A pocas semanas de la fe-
cha en que pensaba publicar mi 
libro. Y tenía que construirse 
desde cero. 

Dado el escaso tiempo de que 
disponía hasta la fecha de publi-
cación planeada, me dispuse a 
aprender a construir mi web yo 
solita. Y haciendo Los Doce 
Trabajos de Hércules y parando 
la labor de traducción de mi no-
vela, así lo hice. Diseñé hasta las 
portadas de los ebooks gratuitos 
(en español y en inglés) de «La 
Esencia de Iris» que se entrega-
rían a los suscriptores, grabando 
con mi voz dicho relato en espa-
ñol que también se regalaría. 

Y pocos días después de que la 
terminé, el 2 de diciembre, un 
neurólogo privado me dio, por 
fin, un diagnóstico. Tras una 
prueba genética, mis puñeteros 
genes dieron la respuesta: distro-
fia muscular de cinturas por mu-
tación del gen capn3. 

Una enfermedad degenerativa 
que poco a poco me conduciría a 
una silla de ruedas. Una silla 
eléctrica, no manual, porque no 
tendría ni fuerza en las manos 
para llevarla.  

Los músculos de mis ojos tam-
bién empezaban a hacer lo que 
querían… Me di cuenta de que 
todo mi cuerpo era un enorme y 
atrofiado músculo. 

Llegada la noche, me marqué un 
objetivo: que, aunque fuese con 
la punta de la nariz, seguiría es-
cribiendo a pesar de todo… in-
cluso de la censura. Porque tengo 
que decir que, aunque la versión 
en ebook de los dos volúmenes 
de «El Puente de los Cuervos» 
están disponibles en todos los 
mercados de Amazon, Amazon 
me tiene censurado «El Puente 
de los Cuervos Vol. I» en tapa 
blanda para Europa, aunque se 
puede vender en tapa blanda en 
los Amazon de Estados Unidos y 
Japón. 

Ahora me estoy concentrando en 
el Booktour Internacional de «El 
Puente de los Cuervos». 

Dada la huelga de transporte, y 
como nadie se atrevía a ir a reco-
ger las cajas de mi booktour por 
los piquetes, tuve que, con ayu-
da, bajar de mi primer piso sin 
ascensor e ir personalmente al 
polígono a recogerlas. Un taxista 
conocido y un auxiliar me echa-
ron una mano para llevarlas. Esto 
demuestra que no hay nada más 
fuerte que la voluntad. 

Y solucionando todos los proble-
mas relacionados con el givaway 
de mis libros, la publicidad de las 
novelas, lo de la empresa de 
mensajería, así como arreglar la 
distribución de las mismas. Me 
he puesto en contacto con dos 
distribuidores: uno de Estados 
Unidos y otro en España. Así que 
de 1 a 4 meses los dos volúme-
nes de «El Puente de los Cuer-
vos» en papel, si Dios quiere, 
estarán en todas las librerías del 
mundo en impresión bajo de-
manda. Todo ello depende tam-
bién del tiempo en que las libre-
rías actualicen su catálogo. 
 



La publicación de la versión en 
inglés de «El Puente de los Cuer-
vos» está parada hasta que vea un 
poco de luz con el tema de la cen-
sura amazónica. Dado lo impor-
tante que es la fecha de publica-
ción para la publicidad en el 
mundo anglosajón, prefiero pen-
sar con cabeza. 

Se me olvidaba decir lo más im-
portante: el 10% de lo recaudado 
con la venta de la versión ebook 
de los volúmenes I y II de «El 
Puente de los Cuervos» y la ver-
sión en papel de su Vol. I, irá 
destinado a la investigación del 
cáncer infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

Y el 10% de lo recaudado con la 
venta de «El Puente de los Cuer-
vos Vol. II» en formato papel a 
ayudar a las personas de mi país, 
España, afectadas por las crisis 
económicas derivadas del Covid 
y de cuantos «bichos» surjan. 

3. ¿Intentas reflejar tu realidad 
en las Historias para darle visi-
bilidad? 

Intento reflejar muchas realida-
des, teniendo en cuenta la condi-
ción humana. 

4. Cuando has terminado tu 
novela, ¿te ha dado tristeza o 
alegría el lanzarla al mercado y 
ya no tener a tu “niña” entre 
las manos? 

Como toda buena madre, quiero a 
mi niña con locura… Por eso es-
toy loca por darle una patada en 
el culo para que se independice 
de una vez. 

 

5.Explícanos lo de escritora so-
cial. ¿Qué demandas o denun-
cias? 

En un mundo donde se repiten las 
mismas mentiras una y otra vez 
hace falta un oasis de verdad. 
Estamos en un sistema que quiere 
anular al individuo, su confianza. 
Porque aquellos que tienen con-
fianza en sí mismos pueden ir 
mucho más allá de lo que imagi-
nan. 

Mis novelas, aparte de fomentar 
esa confianza con el poder de la 
palabra, denuncian situaciones 
dañinas del pasado que se repiten 
en el presente y nuevas situacio-
nes del presente que merman al 
ser humano lentamente y lo po-
nen en peligro. 

El pensamiento y la palabra son 
formas de energía. Por eso el 
pensamiento sumado a la palabra 
producen cambios físicos muy 
profundos. Así que espero que 
mis novelas conduzcan a cambios 
muy positivos. 

¿Que qué denuncio en mis nove-
las? Eso el lector lo descubrirá a 
medida que lea cada una de mis 
historias. No haré «spoilers» en 
esta entrevista. Soy de la creencia 
de que siempre hay que dejar un 
halo de misterio… 

6. ¿Este aspecto es claro en tus 
historias o es más subliminal? 

Está muy claro en todas mis his-
torias. Las situaciones hablan por 
sí mismas, a veces tan alto, que 
obran milagros. 

Precisamente obrar uno de esos 
milagros es lo que hizo que no 
abandonase mi verdadera voca-
ción. 

En aquellos momentos supe que 
una muy buena amiga estaba bas-
tante grave por un cuadro ansioso 
depresivo que la llevó a un hospi-
tal.  

Sometida a tratamiento, y desean-
do volver a trabajar, ella quería 
incorporarse antes de tiempo con 
todo el riesgo que ello comporta-
ba para su salud física y mental. 

Como mi amiga no escuchaba a 
nadie y quería evitar que cometie-
ra una imprudencia que la pusiera 
en riesgo, ya que ella quería darse 
de alta en pocos días, me puse a 
pensar… Y ahí fue cuando mis 
manos se movieron solas: cogí el 
teclado del ordenador y escribí. 

Quería que reaccionara a través de 
un pequeño relato. Mi meta era 
llegar a ella a través de las pala-
bras. Ayudarla con lo único que 
sabía se me daba bien: la escritu-
ra. Y tenía que hacerlo en tiempo 
récord, antes de que hiciera una 
tontería. 

Estuve un día y medio sin dormir 
para investigar y escribir el relato 
«La Esencia de Iris». Fue escrito 
de mi alma para su alma. Y… 
cumplió con su cometido. 

https://www.lemiaunoir.com/la-
esencia-iris-ana-daitan/ 

A raíz de ahí se concatenaron 
otros relatos que surgieron para 
ayudar a aquellas personas que 
Dios puso en aquellos momentos 
en mi camino… Surgiendo de ello 
una preciosa novela titulada 
«Almas Sin Miedo» que se lanza-
rá, si Dios quiere, este 2022. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta 
de escribir? 

Poder ser libre, no estar atada a 
una carcasa humana. La imagina-
ción, para muchos, sí de verdad 
nos da alas. 



8. ¿Tienes un momento del día 
preferido para escribir? 

No en particular. Porque en cuan-
to tengo una idea, que es todos 
los días, ya cojo boli, papel y es-
toy escribiéndola (aunque sea a 
paso caracol dada mi dificultad) o 
enciendo el ordenador y me pon-
go poquito a poquito a darle for-
ma. Pero en cuanto a ponerme en 
serio, a escribir lo que será la no-
vela definitiva capítulo a capítu-
lo, mi cuerpo prefiere las madru-
gadas. 

9. ¿Alguna manía de escritor? 

Aislarme del mundo. Apago el 
móvil y mis amigos y vecinos no 
saben de mí hasta pasados veinte 
años. De hecho, la foto mía del 
whatsapp es un esqueleto en una 
máquina de escribir. 

10. ¿Puedes decirnos un autor 
que te inspiró a hacerlo? 

El autor más desconocido de to-
dos: mi padre. 

Desde muy pequeñita me gusta-
ban las historias que me relataba 
de su imaginación y también las 
que contaba, a su manera, de los 
libros que había leído. Después 
de leer estos últimos, tuve que 
reconocer que me gustaban más 
las versiones de mi padre. 

Él también fue mi primer editor: 
me dejó las pautas de cómo tenía 
que escribir. Así que aprendí que 
mejor ir al grano con el lector y 
dejarme de tonterías. 

Como mi padre era un escritor 
que emocionaba con la palabra, 
me convertí en su fan número 
uno. Con mis primeros poemas 
y relatos él también se convirtió 
en el mío. Muchas veces me de-
cía que presentase mis escritos a 
Lara, de la editorial Planeta. No 
le hice caso. 

Aunque empecé a escribir desde 
los 7 años, por aquel entonces 
sólo tenía 12 y no creía estar a la 
altura de una escritura tan 
«barroca», por así decirlo, o 
«emperifollada» como la que 
estilaban los escritores de la 
época. 

Ahora veo que me equivoqué. Si 
a mí me gustaba cómo escribía 
mi padre… ¡era lógico que yo 
también tendría mi público! Pe-
ro ahí estaban las inseguridades 
de la adolescencia… 

Además de ser el primer padre 
soltero español con circunstan-
cias extremas. Me tuvo con 63 
años. Y con una discapacidad 
que, según los médicos, le deja-
ría postrado en una cama muy 
pronto. De hecho, se sorpren-
dían de que siguiera caminando. 
Pero él tenía que cuidar solo a 
un renacuajo como yo y no po-
día permitirse el lujo de que la 
enfermedad le venciera. 
Gracias a mi padre aprendí el 
verdadero significado de la pala-
bra VOLUNTAD. 
Influida por su esencia, empecé 
a escribir desde mi alma. 

11. ¿Escribes otro género y 
cuál es o has pensado en ha-
cerlo? 

Escribo todos ellos ya que la 
novela social que escribo se dis-
fraza de toda clase de géneros 
literarios. 

12. Recomienda un autor con-
sagrado y uno autopublicado. 
¿Un autor consagrado?  

Te voy a decir un clásico: Víctor 
Hugo. Uno autopublicado: Blan-
ca Miosi 

13.Y ahora que te conocemos 
un poco, hablemos sobre tus 
libros y la forma en que los es-
cribes 

Primero: tengo la idea.  
Segundo: pienso en el título.  
Tercero: hago la descripción para 
Amazon y la sinopsis de la con-
tracubierta.  
Y, por último: me pongo a inves-
tigar y a escribir. 

¿La descripción para Amazon y 
la sinopsis de la contracubierta? 
Sí: es fundamental. Yo ya tengo 
todo el libro en mi cabeza, así 
que me pongo con ella. Ten en 
cuenta que es lo que dará visibili-
dad a tu libro y contribuirá a su 
venta. 

Hay que dedicar primero tu genio 
a lo difícil, luego vendrá lo 
«sencillo» (aunque escribir un 
libro tenga también su trabajo). 

Tengo que aclarar que yo soy una 
escritora de «mapas», no de 
«brújula». Muchos escritores no-
veles y personas ajenas al mundo 
de la escritura no sabrán de lo 
que estoy hablando. 

Un escritor de «mapas» es aquel 
que antes de escribir ya diseñó el 
argumento y la trama. Mientras 
que un escritor de «brújula» em-
pieza con una vaga idea que va 
adquiriendo forma mientras escri-
be. 

Sólo decir que ya tengo pensados, 
organizados, y la mayoría de 
ellos investigados (sólo me falta 
rellenar los capítulos eso es todo), 
todos los libros que voy a escri-
bir, hasta el día que me muera, 
con mis tres seudónimos de escri-
tora.  

Ya que me iba a dedicar a esto, 
tenía que asegurarme de que sí 
abarcaría todos mis años produc-
tivos con buenas historias… y 
comprobé que sí podía. Así que, 
como verás, la página en blanco 
está ausente en mi vida. 



18. ¿Escribes sobre cosas que 
te gustan o pensando en que 
gusten al lector? 

Pensando en que me gusten a mí 
como lectora, conforme a mis 
propios gustos. No hay un lector 
genérico. No se puede escribir 
para todo el mundo: eso es im-
posible. 

19. Una cita. Frase. Haiku… 
que tengas enmarcada de tu 
libro, ya sea tuya o de otro au-
tor 

«Habrá muchos aspectos de tu 
vida que no puedas cambiar, así 
que acéptalos y deja de preocu-
parte por ello. 

Lo que nada ni nadie puede 
arrebatarnos es nuestra actitud. 
No esperes a que la sociedad 
cambie. Si la sociedad no te ha-
ce un hueco, créalo para ti». 
—Ana Daitán. El Puente de los 
Cuervos Vol. I. 

  

14. ¿Como eliges los títulos pa-
ra tus novelas? 

Cuando ya sé de qué va la trama, 
el título aparece en mi mente de 
forma natural antes de escribir el 
primer renglón. 

15. ¿Algunas de las escenas de 
tu novela están inspiradas en 
vivencias propias? 

Sí. Me tocó saltar obstáculos des-
de mucho antes de nacer. Así que 
no tuve ni una infancia ni adoles-
cencia ni adultez fácil. Soy, lo 
que dicen algunos, un alma vieja. 
De ahí que pueda describir mu-
chas situaciones de una manera 
tan realista que llegan directas al 
lector sin anestesia. Quien me lea 
sabrá, por lo que sienta en ese 
momento…, la verdad de ese sen-
timiento. 

16. ¿Crees que mejoran las no-
velas románticas mezcladas con 
otros géneros? 

Desde luego que sí. La vida es 
una mezcolanza y, aparte de mo-
mentos románticos, también hay 
que darle su sal y su pimienta. 

17. Si eres escritor mapa, 
¿Aceptas que haya cambios en 
lo que tenías planeado? 

De hecho, con el apocalipsis, tu-
ve que modificar algunas de mis 
futuras novelas que ya tenía con 
final bien atado. Y el resultado 
fue mejor. Sólo que, cuando se 
publiquen, los gobiernos de me-
dio mundo me pondrán en busca 
y captura. 

20. Por último déjanos tus 
RRSS, blog, web,…para 
que los lectores te puedan 
encontrar. 

Primero de todo, gracias a 
los lectores por haber llega-
do al final de esta entrevista. 
Recibid de mi parte un abra-
zo más grande que el sol. 
Como encasqueté nada más 
empezar, mi web es: 
www.anadaitan.com 
 

Mi día a día cuando tengo 
que bajar de mi primer piso 
sin ascensor para ir a médi-
cos, al depósito para entre-
gar ejemplares de mis libros 
o a cualquier otra cita en la 
que se me requiera estar 
personalmente. Por favor, 
observadlo hasta el final. 
Gracias: 
https://youtu.be/
MyVxSl0ALRw 

Entrevista realizada por: 

http://www.anadaitan.com
https://youtu.be/MyVxSl0ALRw
https://youtu.be/MyVxSl0ALRw


Después de sortear el laberinto, Remir y Sideris vieron una casa de dos pisos, de 
tonalidad roja, al final de la calle de donde estaban. Se dirigieron hacia allí. Ha-
bía un letrero con un dibujo de una pluma de escritura. El humano suspiró, alivia-
do de haber encontrado su objetivo. 

Remir golpeó suavemente la puerta con el puño. No obtuvo respuesta. Un sonido 
de campanas sonó en algún lugar de la ciudad. Volvió a llamar, pero esta vez 
golpeó con algo más de fuerza. En el segundo impacto, la puerta se abrió un poco 
tras un crujido. El sonido de las campanas seguía sonando. Remir miró a Sideris, 
y empujó la puerta para abrirla. 

—¿Hola? —saludó Remir al entrar en la casa. 

El recibidor de la vivienda contenía una gran moqueta que se extendía y luego se 
dividía a izquierda y derecha, hacia otras habitaciones. La moqueta amortiguaba 
los cautelosos pasos de los recién llegados. Había un banco de madera con varias 
almohadas, y en la pared de enfrente, un pequeño aparador con papeles desorde-
nados. Remir pudo ver un armario con vitrina que contenía muchos libros, de 
gran tamaño y cuidadosamente mantenidos.  

Remir siguió inspeccionando la estancia, atento a cualquier movimiento.  

—¿Hay alguien aquí? —preguntó de nuevo, pero solo el silencio le contestó. 

«Quizá deba esperar a que regrese», pensó a la vez que se acercaba al banco para 
sentarse. Pero justo antes de hacerlo, un objeto le llamó la atención: un recipien-
te de tinta estaba tirado en la moqueta, cerca de la puerta de la izquierda, tiñén-
dolo todo de negro. 

El cazarrecompensas se acercó a la estancia y entró, intrigado por el pequeño 
charco de tinta. Un gran escritorio inundado de papeles, libros y otros documen-
tos ocupaba la habitación, pero Remir se concentró en otra cosa: en el cuerpo sin 
vida, tirado boca a arriba con una espada clavada en el pecho, que yacía en la 
misma moqueta que llegaba del recibidor. La sangre había coloreado todo alrede-
dor del cadáver del mismo color que el exterior de la casa. 

—Oh, no, ¡no! —asustado, Remir se acercó al cuerpo. Las campanas seguían so-
nando. 

Pudo deducir con facilidad que el cadáver pertenecía al escribano. Lo identificó 
porque en una de las manos había una pluma y un portapapeles, que seguramente 
contenía el frasco de tinta que había visto antes. Rápidamente, Remir salvó una 
gran montaña de cenizas, apartó un pedestal donde los libros de la víctima ha-
brían reposado, y se arrodilló ante el escribano e inspeccionó el cuerpo: la espa-
da le había atravesado el esternón y se mantenía fija dentro del cuerpo. El arma 
también estaba manchada de sangre, pero eso no pudo ocultar algo que a Remir 
le asustó aún más: la misma marca que había encontrado en las armas de los 
goblins, en el desierto, se encontraba allí. 

¡BUM! 

 

 Las crónicas de Ediron 

DESCUBRIENDO NUEVAS LECTURAS  

Desde las Crónicas de 

Ediron nos llega este 

fragmento cedido por 

su autor 

@alejandro_bermejo_  

Fragmento cedido 

por Alejandro 

Bermejo Jime nez 



Remir se puso de pie de golpe. Tenía las manos y las rodillas manchadas de sangre. Sideris 
ladraba. Las campanas seguían sonando en la ciudad. 

—¡ASESINO! ¡ALTO! 

Varios guardias habían entrado en el despacho del escribano con las espadas desenvaina-
das.  

—¡No! ¡No lo he atacado yo! —intentó aclarar Remir. Los guardias estaban muy cerca de 
él, gritando y salpicando más la estancia de sangre con sus pisadas. Sideris seguía ladrando, soltan-
do alguna mordedura al aire—. ¡No Sideris, tranquilo! 

Un fuerte golpe en la mandíbula lanzó a Remir contra la pared. Apoyó las manos en ella, 
pero la cabeza le empezó a dar vueltas. Se giró y vio a dos guardias que le cogían de la pechera y lo 
arrastraban fuera de la estancia. Remir estaba desorientado por el golpe, pero puso pies en firme e 
intentó resistirse. 

—¡Sideris, déjalo, corre! 

El lobo se defendía de los guardias que le atacaban con las espadas. Lo estaban acorralando 
contra la pared cuando otro guardia apareció. Lanzó una red sobre Sideris que lo atrapó rápidamen-
te. El guardia empezó a arrastrarlo. El lobo cayó de lado mientras el guardia se lo llevaba; patalea-
ba y lanzaba dentadas sin parar, pero la red solo hacía más que enredarse en el cuerpo del animal. 

—¡NO! ¡SIDERIS! 

Remir sentía una inusual rabia en su interior. Un fuego impulsado por el cautiverio y el 
maltrato a su compañero. Intentó usar esta renovada fuerza forcejándose con los guardias que lo 
retenían. Solo quería salvar a su compañero e irse de esta sucia ciudad. En un descuido de uno de 
sus captores, logró zafarse con un codazo dirigido a las tripas. Pero de poco le sirvió, en cuanto dio 
un paso, un par más de manos le agarraron del cuello de la ropa y lo inmovilizaron, mientras veía 
como los demás guardias seguían arrastrando a su compañero, que desapareció al girar una esqui-
na. Remir no pudo dar ni un paso más cuando todo se volvió negro. 

 

 

 
Sinopsis:  
En Ediron, la magia ha desaparecido. Sus razas, tras trágicos acontecimientos ocurridos 
hace más de medio siglo, se recluyeron y cerraron las puertas cortando los lazos que las 
unían, permitiendo a los humanos reclamar el vacío territorio. Ahora, una oscura amenaza 
se está gestando, poniendo en peligro cada uno de ellos. El humano Remir, junto a su fiel 
amigo Sideris, viajan de ciudad en ciudad aceptando todo tipo de contratos con los que 
poder sobrevivir un día más. Con cada paso que da, Remir se aleja cada vez más de un 
doloroso pasado que intenta enterrar. Pronto la rutina de Remir se verá interrumpida, pues 
una vorágine de acontecimientos los atrapará. Experimentarán de primera mano la oculta 
presencia que se cierne sobre Ediron, conocerán a diferentes razas y a seres únicos —
como a la habilidosa elfa Elira—, desenmascararán secretos olvidados del pasado y el de 
las misteriosas Tres Hermanas, y se enfrentarán a peligros salidos de las mismísimas pe-
sadillas. Las acciones de Remir frente a cada obstáculo darán forma al futuro de Ediron, 
quedando escritas en sus crónicas para toda la eternidad. 



Lecturas conjuntas mayo-junio 

Marcando su piel (Naomi  Hernández) organiza: Lecturasconectadas 8 de   mayo 

El Asoré de Querinoi (Patrizia Fauci) organiza Lecturasconectadas 17 de mayo 

Cacao para mis nervios (Ada K. Soler) organiza Lecturasconectadas 4 de junio 

Valena (L. M. Bianchi) organiza Lecturasconectadas 13 de junio 

Vitae (A.G. Dones) organiza Lecturasconectadas  1 de julio 

Libros viajero mayo-junio 

A cualquier precio (Marta Claus) organiza Lecturasconectadas 26 de mayo 

El secreto de Castellfoc (Camelia Amado) organiza Lecturasconectadas  22 de junio 

Libros viajeros 

Lecturas conjuntas 

C a l e n d a r i o  LV  y  L C  

Encontraras las normas y toda la información en nuestro perfil de Instagram 
@lecturasconectadas 

Si tú también organizas libros viajeros y lecturas conjuntas, contáctanos en nuestro 
mail autoresconectados@gmail.com asunto: libro viajero/lectura conjunta revista y 
combinamos agenda 



EVENTOS LITERARIOS 
Mayo-junio2022 

 

Evento            Fechas 

Feria del libro Almería (Paseo de Almería) 27 de abril al 2 de mayo 

Feria libro Huelva (Plaza de las monjas) 22 de abril al 2 de mayo 

Feria del libro Málaga 29 de abril al  8 de mayo 

Feria del libro Mérida 4 al 8 de mayo 

Feria del libro Jaén 6 al 15 de mayo 

IV encuentro romántica RoJa (Jaén) 7 de mayo 

Feria del libro Toledo 11 al 15 de mayo 

Your Stories market Barcelona 14 de mayo 

Feria del libro Granada (Carrera de la Virgen) 13al 22 de mayo 

Feria del libro Fuenlabrada 14 al 22 de mayo 

Feria del libro Badajoz 20 al 29 de mayo 

Feria del libro Madrid 27 de mayo al 12 de junio 

LitCon Madrid  3 al 5 de junio 

CERTA MENES LITERARIOS 

Número1,  nº  1 
Mayo-junio 2022  

Novela                                                                                                                                                         fecha limite 

XVIII Premio de Novela Onuba 2022 30/06 

V Premio “Ripley” de novela de ciencia ficcio n y terror 31/05 

XXX Concurso Literario Internacional «Tierra de Toros» 15/05 

Premio de Novela Negra «Sed de Mal 2022» 30/06 

VII Premio de Narrativa Carmen Martí n Gaite 2022 20/05 

XXVI Certamen Literario Internacional de Novela Negra «Ciudad de 25/06 

XXIII Premio Unicaja de Novela «Fernando Quin ones» 30/06 

Premio Literario «Ciutat d’Onda» de Novela 2022 16/10 

XLII Edicio n del Premio Literario «Felipe Trigo» 03/06 

https://www.tregolam.com/concurso/xviii-premio-de-novela-onuba-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/v-premio-ripley-de-novela-de-ciencia-ficcion-y-terror/
https://www.tregolam.com/concurso/xxx-concurso-literario-internacional-tierra-de-toros/
https://www.tregolam.com/concurso/premio-de-novela-negra-sed-de-mal-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/vii-premio-de-narrativa-carmen-martin-gaite-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/xxvi-certamen-literario-internacional-de-novela-negra-ciudad-de-getafe/
https://www.tregolam.com/concurso/xxiii-premio-unicaja-de-novela-fernando-quinones/
https://www.tregolam.com/concurso/premio-literario-ciutat-donda-de-novela-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/xlii-edicion-del-premio-literario-felipe-trigo/


Novelas 

I Premio ROMA de Novela Roma ntica 30/09 

XXIII Premio de Novela Rural Diputacio n de Co rdoba 16/07 

XXVIII Certamen Literario de Letras Hispa nicas «Rafael de Co zar» 31/05 

II Edicio n Premio Literatura Infantil de Editorial Siete Islas 21/06 

V Premio de Novela Policí a Nacional 31/05 

Cuentos  

I Concurso de Cuento Internacional de Terror Maurice Level 31/05 

XXXV CERTAMEN REGIONAL DE CUENTOS INFANTILES ORIGINA- 10/06 

III Premio Internacional de Cuentos Breves Maestro Francisco Gon- 24/06 

Concurso de Cuentos Infantiles Revista «ADIO S Cultural» 2022 31/07 

L CONCURSO DE CUENTOS JOSE  CALDERO N ESCALADA 2022 31/05 

IX Certamen de Cuentos «Madrid Sky» 15/05 

Poesia  

X Certamen Nacional de Poesí a para Jo venes Poetas «Antonio Her- 30/09 

Certamen Literario de Poesí a Eucarí stica 2022 19/05 

XXVIII Certamen Literario de Letras Hispa nicas «Rafael de Co zar» 31/05 

III Concurso MonteLeo n de Poesí a Joven 10/06 

IV Premio Internacional de Poesí a Juan Rejano – Puente Genil 20/06 

XXXV Premio Internacional de Poesí a Fundacio n Loewe 2022 20/06 

LIII Certamen Literario Daya Nueva 14/06 

XL Certamen Literario «Villa de Montefrí o» 2022 22/05 

XLIV Certamen Poe tico «Ciudad de Archidona» 2022 10/06 

Certamen Nacional de las Letras «Isabel Agu era» Ciudad de Villa 31/05 

I Certamen de Poesí a Gens Poe tica 07/07 

XXX Premio de Poesí a Ciudad de Co rdoba «Ricardo Molina» 15/08 

V Certamen de Poesí a 2022 «El 5 a las 5» 10/05 

II Memorial Ana de Valle – Premio de Poesí a 2022 31/05 

XV Certamen Literario Carmen de Michelena 2022 30/06 

X Certamen Nacional de Poesí a para Jo venes Poetas «Antonio Her- 30/09 

XLI Premio Internacional de Poesí a «Juan Alcaide» 2022 17/06 

  

Podrás encontrar todos estos certámenes y más en la web 

https://www.tregolam.com/job-category/concursos-novela/ 

https://www.tregolam.com/concurso/i-premio-roma-de-novela-romantica/
https://www.tregolam.com/concurso/xxiii-premio-de-novela-rural-diputacion-de-cordoba/
https://www.tregolam.com/concurso/xxviii-certamen-literario-de-letras-hispanicas-rafael-de-cozar-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/ii-edicion-premio-literatura-infantil-de-editorial-siete-islas/
https://www.tregolam.com/concurso/v-premio-de-novela-policia-nacional/
https://www.tregolam.com/concurso/i-concurso-de-cuento-internacional-de-terror-maurice-level/
https://www.tregolam.com/concurso/xxxv-certamen-regional-de-cuentos-infantiles-originales-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/iii-premio-internacional-de-cuentos-breves-maestro-francisco-gonzalez-ruiz/
https://www.tregolam.com/concurso/concurso-de-cuentos-infantiles-revista-adios-cultural-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/l-concurso-de-cuentos-jose-calderon-escalada-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/ix-certamen-de-cuentos-madrid-sky/
https://www.tregolam.com/concurso/x-certamen-nacional-de-poesia-para-jovenes-poetas-antonio-hernandez-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/certamen-literario-de-poesia-eucaristica-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/xxviii-certamen-literario-de-letras-hispanicas-rafael-de-cozar-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/iii-concurso-monteleon-de-poesia-joven/
https://www.tregolam.com/concurso/iv-premio-internacional-de-poesia-juan-rejano-puente-genil/
https://www.tregolam.com/concurso/xxxv-premio-internacional-de-poesia-fundacion-loewe-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/liii-certamen-literario-daya-nueva/
https://www.tregolam.com/concurso/xl-certamen-literario-villa-de-montefrio-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/xliv-certamen-poetico-ciudad-de-archidona-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/certamen-nacional-de-las-letras-isabel-aguera-ciudad-de-villa-del-rio-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/i-certamen-de-poesia-gens-poetica/
https://www.tregolam.com/concurso/xxx-premio-de-poesia-ciudad-de-cordoba-ricardo-molina/
https://www.tregolam.com/concurso/v-certamen-de-poesia-2022-el-5-a-las-5/
https://www.tregolam.com/concurso/ii-memorial-ana-de-valle-premio-de-poesia-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/xv-certamen-literario-carmen-de-michelena-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/x-certamen-nacional-de-poesia-para-jovenes-poetas-antonio-hernandez-2022/
https://www.tregolam.com/concurso/xli-premio-internacional-de-poesia-juan-alcaide-2022/


Artículos sobre escritura y lectura 

 

 

A u t o r e s c o n e c t a d o s  

 

 Hay quien piensa que las tareas domésticas nos quitan un valioso 
tiempo que podríamos invertir en algo mucho más interesante, mucho más 
enriquecedor y útil. Seamos honestos: a nadie le gusta pasar la aspiradora, 
poner la lavadora o limpiar el baño. Y si conoces a alguien a quien le guste, 
aléjate inmediatamente: seguro que es contagioso. 

 Pero, por poco placenteras que nos resulten, ocurre una cosa curiosa: 
son tareas tan aburridas, tan tediosas, que nuestro cerebro desconecta. Así, tal 
cual. Decide cogerse unas vacaciones y largarse bien lejos, ya sea a la 
preocupación que nos esté carcomiendo los nervios en ese momento o, mucho 
mejor, a ese mundo imaginario donde nos sentimos tan arropados. El cuerpo 
entra en un estado de automatismo que nos permite, por contraintuitivo que 
parezca, ser mucho más eficientes. Suele ser el momento en que nos llegan las 
ideas más absurdamente geniales, esa solución que llevaba días 
rehuyéndonos. Y entonces, mientras estás ahí, rascando con la escobilla el 
fondo del WC, ¡bam!, llega la solución a tu rompecabezas. Corre a apuntarla, 
no se te vaya a olvidar. Pero quítate los guantes primero, por favor. 

 No en vano decía Agatha Christie que fregar los platos sacaba su 
faceta más despiadada, que era el mejor momento para pensar en cómo 
asesinar a su siguiente personaje. Aquí quizá también ayude el odiar 
genuinamente la tarea. 

 A mí me ocurrió el otro día. Llevaba semanas, quizá más de un mes, 
pensando en cómo resolver un problema en una de mis novelas sin tener que 
recurrir a un pesadísimo proceso de documentación muy difícil de conseguir. 
Y ahí estaba yo, dándole cera a los muebles de madera (porque no hay mejor 
momento para encerar muebles que cuando tienes que terminar una novela) 
cuando di con la solución perfecta. Era tan sencilla, tan evidente, que no 
conseguía verla. Pero el olor a cera y aceite, el insistente movimiento circular 
y los posteriores cinco minutos mirando al vacío como un koala narcotizado 
mientras pensaba en el problema consiguieron que me atravesara la idea 
perfecta como un flechazo. Porque así es como llegan: como un relámpago, 
sin avisar; estaba esperando a que mi cerebro se desconectara para poder 
entrar. 

 Ahora, cada vez que tengo un problema que no consigo resolver, ya 
sea en una novela o en la vida real, encero los muebles. Eso sí, mi cuaderno 
está lleno de aceite.  

LA IMPORTANCIA DE 

ENCERAR LOS MUEBLES 

www.instagram.com/
agdones  
www.facebook.com/
andreagdones 
https://twitter.com/
agdones 
https://
andreagdones.wixsite.
com/home 
www.tiktok.com/
@severique 
 user/Severique15 

ANDREA

DONES 

Por Andrea  

Dones 



Zoé Milagros Valdés Martínez 
nació el 2 de mayo de 1959 en La 
Habana. Comenzó dos carreras 
universitarias, pero no terminó 
ninguna. La expulsaron del Insti-
tuto Superior Pedagógico poco 
antes de terminar la licenciatura 
en Educación Física y ella misma 
se autoexpulsó de la Facultad de 
Filología de la Universidad de La 
Habana. 

Debutó en literatura como poeta 
cuando en 1982 ganó un premio 
con su primer poemario. 
Se dedicó a causas humanitarias 
en París y después en Cuba. Tra-
bajó de dialoguista y cronista y 

luego fue subdirectora durante 4 
años de la revista Cine Cubano. 
Como podéis ver fue una mujer 
muy inquieta. 
En 1993, publicó su primera no-

vela, Sangre azul, género que 

después ha desarrollado más que 

los otros —ha escrito una quince-

na de ellas—, aunque no ha aban-

donado la lírica y ha producido 

también cuentos y literatura in-

fantil. ¿Os animáis a leer algo de 

Zoe Valdés? 

¡Hola lector@s! Empezamos un 
nuevo mes y con él repasamos 
nuestra lista de libros que quere-
mos leer. Puede que no consiga-
mos cumplir con nuestro objeti-
vo, pero durante el camino en la 
lectura disfrutaremos de cada 
página. 
Son muchos los escritor@s na-
cid@s en este mes, pero en esta 

sección nombraremos solo a 
cuatro; dos que aún siguen en 
esta aventura que es plasmar 
sus historias para emocionar y/
o conmover a los lectores; y 
otros dos que nos han dejado 
un legado que queda perpetua-
do en el tiempo. 
  
Svetlana Aleksándrovna 
Aleksiévich nació  en Stanis-
lav, (Ucrania sovietica-Unión 
soviética) el 31 de mayo de 
1948. Hija de maestros en 
educación, el padre fue bielo-
rruso y la madre ucraniana.  
Estudió periodismo y al gra-
duarse marchó a la ciudad de 
Biaroza, provincia de Brest, 

para trabajar en el periódico y en 
la escuela local como profesora 
de historia y de alemán.  
Desde sus días de escuela había 
escrito poesía y artículos para la 
prensa escolar y también en la 
revista literaria Neman de Minsk, 
donde publicó sus primeros en-
sayos, cuentos y reportajes. 
En sus textos a medio camino 
entre la literatura y el periodismo 

usa la técnica del collage que 
yuxtapone testimonios individua-
les, con lo que consigue acercar-
se más a la sustancia humana de 
los acontecimientos. Usó este 
estilo en su primer libro La gue-
rra no tiene rostro de mu-
jer (1985), en el que, a partir de 
entrevistas, abordó el tema de 
las rusas que participaron en 
la II Guerra Mundial. El estreno 
de la adaptación teatral 
en Moscú supuso un gran ante-
cedente en la glásnost o apertu-
ra del gobierno soviético. 

En 2015 recibió el Premio Nobel 
de Literatura, por considerar su 
obra "un monumento al valor y 
al sufrimiento de nuestro tiem-
po". Es la primera escritora de 
no ficción con este premio en 
más de medio siglo. ¿No os pa-
rece importante su labor? 
 

¡Mayo, a leer como el rayo! 

Svetlana Aleksándrovna 

Aleksiévich  

Zoé Milagros Valdés 

Martínez  

https://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1snost


María Almudena Grandes Her-
nández nació el 7 de mayo de 
1960 y nos dejó el 27 de noviem-
bre de 2021. Desde pequeña quiso 
ser escritora, pero por voluntad de 
su madre. Tras titularse en 
la Facultad de Geografía e Histo-
ria de la Universidad Complutense 
de Madrid, comenzó a trabajar 
escribiendo textos para enciclope-
dias. También hizo algún papel en 
el cine (A contratiempo, de Óscar 
Ladoire). 

La primera novela que publicó 
fue Las edades de Lulú (1989), 
obra erótica que ganó el 
XI Premio La Sonrisa Vertical. 
Fue llevada al cine por Bigas 
Luna al año siguiente, con un 

guion coescrito con Almudena 
Grande por el que ambos fueron 
nominados a los premios Goya 
en 1991. Su siguiente novela, Te 
llamaré Viernes (1991), ya apar-
tada del género erótico, no tuvo 
gran repercusión. Sí la tuvo, en 
cambio, Malena es un nombre 
de tango (1994), que Gerardo 
Herrero adaptó al cine en 1996. 

En octubre de 1997, recibió en 
Italia el Premio Rosone d'Oro de 
literatura por el conjunto de su 
obra. Fue la primera vez que se 
entregó a un autor español y la 
primera vez a una mujer. 

No puedes dejar de leer el legado 

que nos ha dejado esta estupenda 

escritora.  

María Almudena 

Grandes 

Hernández  

Lyman Frank Baum  nació en 
Nueva York el 15 de mayo de 
1856 y nos dejó el 6 de mayo de 
1919. De una devota familia de 
religión metodista de ascendencia 
alemana, escocesa-irlandesa e in-
glesa. Fue el séptimo de nueve 
hijos. Su familia era de buena po-
sición debido al negocio de cam-
pos de petroleo de su padre. 
Frank empezó a escribir siendo 
muy niño, quizás debido a su fas-

cinación por la imprenta. Su pa-
dre le compró una sencilla im-
prenta y Frank la usó para produ-
cir el periódico The Rose Lawn 
Home Journal con la ayuda de su 
hermano pequeño, Harry Clay 
Baum, a quien siempre estuvo 
muy unido. 
Se casó y después de su fracaso 
en una tienda que regentó junto 
con su mujer, pasó a editar en el 
periódico local. Tras la quiebra 
del periódico, la familia, se trasla-
dó a Chicago donde Baum trabajó 
de comercial en el Evening Post. 
En 1897 escribió y publi-
có Mother Goose in Pro-
se (Mamá Oca en prosa), una co-
lección de pequeños cuentos ins-
pirados en el personaje de Mamá 
Oca e ilustrados por Maxfield 
Parrish. Mother Goose in Pro-
se le proporcionó un moderado 
éxito, que le permitió dejar el tra-
bajo comercial. 

En 1899 Baum se asoció con el 
ilustrador W. W. Denslow, para 
publicar Father Goose, His 
Book (El libro de Papá Ganso), 
una colección de poesía del ab-

surdo. El libro fue un éxito, con-
virtiéndose en el libro para niños 
más vendido del año. 

En 1900, Baum y Denslow (con 
quien compartía los derechos) pu-
blicaron El maravilloso mago de 
Oz que estoy segura que todos co-
nocemos y que fue llevada al tea-
tro y a la gran pantalla. 

Ya veis que la trayectoria de este 
escritor estuvo llena de altibajos 
hasta que le llegó el reconocimien-
to con los cuentos infantiles. 
 
Y con estos cuatro escritores ya 
tenéis libros para añadir a vuestra 
lista de lectura. Feliz viaje. 
 
Lina M. Ballester 

@pamaba_entrelineas 
www.facebook.com/
MBallesterLina   

https://twitter.com/
Pamaba1  

Web: 
www.linamballester.es  

Lyman Frank Baum   
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En Autores Conectados, además de 
ser escritores, contamos con un gran 
equipo capaz de ayudarte a dar forma 
a tu libro y tenerlo listo para publicar. 
Nos adaptamos a tus necesidades y te 
hacemos un presupuesto totalmente 
personalizado en función de lo que 
necesites para tu libro. 
Hablaremos contigo y te ofreceremos 
las alternativas que tú quieras, desde 

encargarnos de todo el proceso solo 
de los pequeños detalles. Contarás 
con un equipo de expertos en todos 
los ámbitos, desde la propia correc-
ción hasta la promoción a través de 
las redes sociales y todo ello por mu-
cho menos dinero del que puedas 
imaginar. 

Te explicamos los pasos que debes 
seguir para poder publicar tu libro, 
ayudándote en el alta si es necesario 
en Amazon o cualquier otro mar-
ketplace, para que tú mismo puedas 
gestionar las ventas. 

Te indicaremos nuestros precios 
personalizados para tu libro, tanto 
para la elaboración de un solo proce-
so (maquetación, corrección, dise-
ño…), como si eliges que nos encar-
guemos de todo. 

Tendrás asesoramiento personali-
zado por otros escritores, así como 
expertos en todos los ámbitos. 

Promocionaremos tu obra a través 
de nuestras redes sociales 
(Twitter, Facebook, Instagram, Youtu
be, blog…) y tendrás preferencia a la 
hora de participar en nuestras iniciati-
vas. 

Y lo más importante: No estarás solo 
cuando tengas tu libro publicado, 
porque seguiremos ahí, ayudándote. 
 
No dudes en hablarnos de tu caso y 
enviarnos tu obra para una primera 
valoración (exigimos un mínimo de 
calidad y nos gusta ser sinceros: si 
creemos que tu manuscrito no llega 
al mínimo de calidad literaria para 
ser publicado, te lo diremos añadien-
do una serie de consejos para que 
puedas mejorarlo). 
Te daremos diversas opciones y serás 
tú el que, sin compromiso alguno, 
decidas finalmente tanto el qué como 
el cómo. 
Entra en nuestra web y pide tu presu-
puesto sin compromiso. 

¿Cómo te ayudaremos? 

¿Quiénes somos y qué hacemos? 

Autoresconectados  

 

Nuestros títulos 

https://twitter.com/AutoresConecta2
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¿Alguna vez has leído un libro con 
faltas de ortografía? Si le respuesta es 
afirmativa, seguro que la sensación no 
fue nada agradable. Por eso es im-
prescindible que un profesional revise 
nuestro manuscrito antes de publicar-
lo. Igual de recomendable es hacerlo 
si tu intención es presentar tu obra a 
una editorial tradicional. Un alto por-
centaje de las obras entregadas a di-
chas editoriales son rechazadas por la 
presencia de faltas ortográficas. 
«Yo no cometo faltas de ortografía». 
No lo dudamos, pero hasta en obras 
de reputados escritores nos encontra-
mos faltas. «Ya lo he revisado yo dos 
veces, además, he pasado el corrector 
del Word». Bien hecho. La primera 
corrección la debe realizar el autor, 
pero nos encontramos con un proble-
ma: conocemos nuestra historia al 
dedillo y por eso es probable que nos 
saltemos varias faltas… y lo decimos 
por experiencia. Además, el Word no 
es infalible ni mucho menos y en oca-
siones incluso puede nos puede trai-
cionar. Por muy expertos que creamos 
ser, siempre se nos puede escapar al-
guna falta o errata, algunos además 
son muy comunes. 

 
 
 
 

Mención aparte se merecen las erratas, 
así como los signos, guiones o comi-
llas. Al escribir, a veces por descono-
cimiento, otras por comodidad, utili-
zamos el guion corto – cuando en los 
diálogos se debe utilizar el largo o ra-
ya — que, aunque existe, Word lo 
suele tener escondido, o el uso de las 
comillas inglesas ” ” en vez de la op-
ción correcta, las españolas « ». Es 
habitual que se nos escape alguna 
errata, algunas más graves que otras, o 
incluso que se nos escapen las últimas 
novedades ortográficas, por ejemplo, 
¿Sabías que guion y solo ya no llevan 
tilde? 
Nuestro equipo cuenta con expertos 
correctores ortotipográficos que revi-
sarán a conciencia tu  obra para que 
quede perfecta, ya sea si tu intención 
es autopublicarla o presentarla a una 
editorial tradicional. Además, conta-
mos con un servicio de valoración y 
asesoramiento, en el que te indicare-
mos si, bajo nuestro punto de vita, tu 
obra debe ser revisada, necesita una 
corrección de estilo previa a la ortoti-
pográfica o ya está a punto para co-
menzar con el arduo proceso de pu-
blicación. 
Sabemos lo importante que es para ti 
tu manuscrito, por ello no debes de-
jar nada al azar. Pregunta por nues-
tros presupuestos totalmente perso-
nalizados sin ningún compromiso. 

Marta Monroy es la correctora 

que necesitas para pulir tu 

obra 
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A la hora de vender un libro, la 
portada juega un papel de vital 
relevancia. Tanto si está expues-
to en una librería, como en tu 
web personal o Amazon, una de 
las cosas que más llama la aten-
ción del lector es la primero que 
ve, y eso no es sino la portada de 
ti obra. contar con un buen dise-
ño de portada es fundamental si 
quieres tener éxito. 
  
Hoy en día, muchos son los que 
deciden utilizar aplicaciones gra-
tuitas con Canva para realizar el 
diseño de portada de su obra. Es 
una opción viable y evidentemen-
te económica, pero cuenta con 
varios inconvenientes. El primero 
la calidad. No es lo mismo tener 
una portada realizada por un ilus-
trador profesional que por un afi-
cionado, como es obvio. No debe-
mos olvidar que además, si nues-
tra intención es publicar nosotros 
mismos nuestro libro en Amazon, 

debemos ajustar muy bien los pará-
metros. Hemos sufrido en nuestras 
propias carnes lo exquisitos que son 
a la hora de que todo el diseño de la 
portada quede perfectamente encua-
drado. Otra cosa a tener muy en 
cuenta es la calidad de la imagen, 
sobre todo si la reducimos para que 
no tenga tanto «peso». Puede que en 
tu móvil u ordenador se vea magnífi-
ca, pero, ¿estás seguro de que al pa-
sar por imprenta se va a ver igual de 
bien?  

  
Por todo ello, nuestra recomendación 
es que no dejes que una mala elección 
en tu portada arruine tu sueño. Pregún-
tanos por nuestras opciones disponi-
bles y elige la que más se adapte a ti y 
tu bolsillo. 

 

Rocío Cervera Muñoz es nuestra encarga-

da de diseñar, maquetar y en definitiva 

dejar guapo a tu libro 

https://www.canva.com/
https://autoresconectados.com/nuestros-libros-publicados/autor-novato-autor-sensato/


 

Una vez tu manuscrito está revisado 
y corregido, llega la parte de maque-
tación. Una buena estructura es im-
prescindible para que la lectura sea 
ágil y no canse a la vista. Además es 
muy importante que la estructura sea 
perfecta, los párrafos queden alinea-
dos, no haya líneas viudas o huérfa-
nas… 
Independientemente de que tu libro 
tenga imágenes o no, es importante 
contar con ayuda profesional para que 
la maquetación y el diseño interior 
quede en perfecto estado, evitando 
que el final de cada página quede a 
distinta altura o las imágenes descua-
dradas. Por no hablar de que, si lo vas 
a publicar directamente en Amazon o 
cualquier otra página, si no está co-
rrectamente maquetado puedes tirarte 
horas y horas para intentar corregir los 
problemas que te pueda dar. 
Como muestra, hemos escogido dos 
páginas del libro Quizá lo quiso el 
destino, de nuestro compañero Jorge 
Zatón.  

En la primera imagen, se ven dos 
errores: el texto no está justificado, 
por lo que cada línea acaba a una al-
tura. Además, la alineación es inco-
rrecta y esto hace que la segunda hoja 
acabe dos líneas por encima de la pri-
mera. 
En la segunda, ambos errores se han 
corregido, justificando el texto para 
que las líneas acaben a la misma altu-
ra. Además, se ha alineado para que la 
línea final de cada párrafo coincida. 
Además de que visualmente el libro 
maquetado queda mucho más atracti-
vo, está demostrado que cansa mucho 
menos la vista, por lo que será más 
cómodo de leer. 
Nuestros maquetadores se encargarán 
de dejar cada página de tu libro impe-
cable, tanto si tiene imágenes, lo que 
complica la tarea, como si es única-
mente textual, evitando las líneas viu-
das y huérfanas, ajustando los bordes y 
dando forma a ese libro que tienes en 
tu cabeza. 

Maquetación incorrecta Maquetación correcta 
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Ya te hemos hablado de nuestros 
servicios de valoración, correc-
ción, maquetación y diseño de 
portada. Todos ellos encaminados 
a que tu libro luzca perfecto, sin 
faltas ni erratas y con un diseño 
atractivo. No obstante, la parte 
más difícil llega tras la publica-
ción, y no es otra que vender li-
bros. También hemos comentado 
la importancia de las redes socia-
les para llegar al lector, pero hay 
mucho más que podemos hacer. 
Entre ellas, destacamos tener una 
web o blog propias. No te alar-
mes, hay opciones a coste cero, 
como puede ser Blogger, aunque 
si quieres dar un toque profesio-
nal y personalizado, es recomen-
dable tener un dominio y aloja-
miento propio. No sólo podrás 
vender desde ella tus libros, sino 

que es una fantástica herramienta 
promocional, donde subir tus tex-
tos, relatos, poemas u opiniones. 
Además tienes la opción de mone-
tizarla gracias a los enlaces de afi-
liados. 

En Autores Conectados creamos si 
lo necesitas tu página web, te realiza-
mos asesoramiento sobre dónde y 
cómo publicar tu libro, resolvemos 
tus dudas… e incluso tenemos una 
comunidad de escritores que te apo-
yarán en el proceso. Sea lo que sea 
que necesites con respecto a tu libro, 
tanto si has publicado ya, estás en 
mitad del proceso o acabas de termi-
nar tu manuscrito, contacta con noso-
tros, descubre nuestras ventajas, pre-
gunta por nuestros precios o expón 
tus necesidades y te ayudaremos.  

 

 

Jorge Zatón es nuestro webmaster 

y el tuyo también 

https://autoresconectados.com/publica-con-nosotros/
https://autoresconectados.com/publica-con-nosotros/
https://www.blogger.com/
https://autoresconectados.com/contacta-con-nosotros/
https://autoresconectados.com/contacta-con-nosotros/


Una vez tu libro ha sido publicado, 
comienza la hora de la verdad, esa en 
la que deben llegar las ventas y, con 
ellas, la recuperación del tiempo y 
dinero invertido. Pero, salvo que ten-
gas detrás a una gran editorial que 
apueste por ti y se gaste miles de eu-
ros en promocionarte, debes ser tú 
quien lo haga, si no quieres que tus 
ventas se centren únicamente en tus 
amigos y familiares cercanos. 
  
Es posible que ya tengas redes socia-
les, bien para su uso personal o como 
perfil de escritor. Incluso es probable 
que hayas comenzado a promocionar 
tu obra en ellas. Pero se hace compli-
cado, primero elegir en cual y luego 
el cómo anunciar nuestros libros. 
Twitter, Facebook, Instagram, Tik 
Tok, Goodreads o incluso otras de 
reciente creación como VERO… la 
lista de redes sociales es larga y el 
tiempo disponible poco. 
Además, debemos diferenciar entre 
dos tipos de tráfico: el orgánico y el 
de pago. El orgánico es gratuito, tiene 
un alcance limitado y tienes que tra-
bajarlo mucho más, utilizar correcta-
mente los Hashtags y conocer a fondo 
cada red social para que te den un 
resultado mínimamente aceptable. 
Conseguir una interacción de entre un 
10 o un 15 por ciento con respecto al 
número de seguidores es todo un lo-
gro. Es decir, si tienes mil seguidores 
en Instagram, obtener cien likes está 

muy bien. Eso sí, cien likes no son 
cien ventas, ni diez y, muy probable-
mente, ninguna.  Para tener un buen 
alcance y vender, se hace casi impres-
cindible recurrir al dinero, así como a 
otro tipo de colaboraciones.  
  
Al contrario de lo que mucha gente se 
piensa, la inversión no tiene por qué 
ser desmesurada. Una buena segmen-
tación del tráfico de pago puede darte 
muy buenos resultados con muy po-
co. Nuestra recomendación es que 
una parte de lo que vayas sacando 
con tus libros lo reinviertas en publi-
cidad para seguir vendiendo. 
  
Si estás perdido con las redes sociales 
o no tienes tiempo para ellas, nosotros 
podemos ayudarte realizándote pro-
mociones pagadas, hablando de tu o 
tus libros en las redes sociales e inclu-
so ejerciendo de Community Mana-
ger. Y, como en todos nuestros servi-
cios, nos adaptamos a tu presupuesto 
y necesidades. Cuéntanos qué necesi-
tas y te ayudaremos a que esas ventas 
que tanto se te resisten comiencen a 
llegar.  

 

Nuestra experta en redes socia-

les y sobre todo en Instagram es 

Nina Vera Schneider 


