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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 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 





cantado. Además, el peli-
gro estará sobre ellos de 
manera constante, lo que 
hace que sea un libro con 
mucha acción, y que esta 
esté descrita en su justa 
medida, sin que la historia 
se haga pesada para na-
da. Os lo recomiendo si os 
gusta la fantasía, la evolu-
ción de los personajes y las 
sorpresas, porque sí, en 
este libro hay cosas que, al 
menos yo, no me esperaba. 
Y me encanta que una his-
toria me sorprenda. 

 

'Eirwell' es la primera 
parte de una bilogía de 
fantasía juvenil en la que 
tenemos a una protagonis-
ta que se convierte en la 
Elegida. Es un libro que 
tiene algunos clichés del 
género, como es la premi-
sa principal, pero que a mí 
no es algo que me importe 
demasiado. Nos encontra-
mos con una primera parte 
muy completa, en la que 
conocemos el mundo de 
Igniagath y a todas las ra-
zas que conviven en él. 
Para Eirwell no será fácil 
crear una alianza entre 

todos ellos, siendo tan 
diferentes y con intereses 
tan distintos, pero no es-
tará sola y tendrá la ayu-
da de 3 personajes (un 

ángel, un cambiante y un 
dragón), que me han en-

Tiene una portada espec-

tacular y los sentimientos 

subyacen en cada línea. Una 

historia cautivadora, original 

y muy bien narrada. Las des-

cripciones son precisas y na-

da tediosas consiguiendo que 

el lector se adentre a ese 

mundo mágico y pierda la 

noción del tiempo. 

Respecto a los personajes os 

diré que están tan bien cons-

truidos, que puedes experi-

mentar sus emociones. Ade-

más de las guardianas Enid y 

Kendra que son fantásticas 

por su espíritu luchador, en-

contramos otros secundarios 

como Zola, una gata muy 

singular. Pero no es la úni-

ca, pues también hay otros 

animales con mucho prota-

gonismo.  

La pluma de la autora es 

ágil y los diálogos son rea-

listas y sin artificios. El 

amor por la naturaleza que-

da patente en todo momen-

to, algo que personalmente me 

ha encantado. Muestra unos 

valores que hoy en día parecen 

olvidados y nos enseña que los 

lazos familiares van más allá de 

la propia sangre... Que con per-

severancia y amor todo es posi-

ble. 

Mi enhorabuena a la autora por 

hacerme disfrutar de esta gran 

historia, por emocionarme y 

conseguir que viaje a un lugar 

maravilloso. 

Así que si os gustan las historias 

conmovedoras, no dejéis de ha-

cerle un hueco en vuestros pen-

dientes porque merece mucho la 

pena. 

Os deseo felices lecturas. 

 

Eirwell 

Sheila G.Frutos 

Reseña: Eirwell, la elegida de los dioses 
Por : Montse R.D 

Las guardianas de Villabruna 

A R T Í C U L O S  E S C R I T U R A  Reseñas 
J U L I O - A G O S T O   

Las guardianas de  

Villabruna   Nya Bird 

Por Camelia Amado 



libro muy entretenido de 
leer a pesar de sus 678 
páginas que no me costa-
ron tanto terminar como 
creía. 
En ocasiones odié a Gra-
ce, otras me enamoré, pe-
ro el que más me gustó 
fue Jaxon, escondido en-
tre sus propios demonios 
y con una sensibilidad 
bien oculta hasta que se 
demuestra quien es en 
realidad. 
El resto de personajes, 
como la prima de Grace, 
ni fu ni fa. Solo forman 
parte de la historia y ya 
está. 
Es la primera vez que leo 
a la autora y tengo el se-
gundo libro a medias, así 
que todavía no tengo una 
idea muy clara de sí me 
gusta su forma de escribir 
o no. Lo que sí puedo de-
cirte es que he disfrutado 
del libro y si te gustan las 
sagas adolescentes, esta es 
la tuya.  

Anhelo de la autora 
Tracy Wolff nos cuenta 
la historia de Grace y co-
mo su vida se pone patas 
arriba cuando termina en 
el instituto Katmere en 
mitad de Alaska. Durante 
sus días de instituto co-
nocerá a Jaxon Vega, un 
misterioso muchacho que 
dará mucho de que ha-
blar a lo largo de la nove-
la. 
Es un libro que al princi-
pio recuerda mucho a 
crepúsculo, hasta la pro-
pia autora lo compara y 
hace gracias al respecto 
en la propia trama, pero, 
poco a poco, va cambian-
do hacia algo más turbio. 
He de decir, que hasta 
esa parte me costó un 
poco seguirlo, ya que to-
do me recordaba a Cre-
púsculo y no quería leer 
más de lo mismo, sin em-
bargo, cuando todo em-

pieza a cambiar es cuando 
de verdad te picas por sa-
ber qué va a pasar. 
En algunas partes es muy 

predecible, pues no olvi-
demos que es una saga 
para adolescentes, prota-
gonizada por estos, por lo 
que las cosas, se van a ver 
venir desde lejos. Aun así, 
si te gustan estos clichés y 
temáticas, estoy segura de 
que puede resultarte un 

Para empezar me gustaría 

recomendarlo como lectura 

obligada. 

Se trata de un libro corto de 

varios relatos que profundi-

zan en la salud mental. Las 

distintas situaciones y emo-

ciones que experimentan las 

personas que padecen algún 

deterioro de la misma. La 

autora nos habla sobre el 

Alzheimer, la bulimia, la 

dislexia y la esquizofrenia 

entre otras. Cada relato te 

hace sentir en la piel del pro-

tagonista, acercándote a su 

problemática diaria. 

Escrito desde la sensibilidad 

y con una exquisita plu-

ma, nos introduce en un 

mundo que muchos des-

conocemos y consigue 

que visualices la realidad 

que padecen muchas per-

sonas. Imposible no refle-

xionar y deshacerte de 

prejuicios. 

Mi enhorabuena a la auto-
ra por saber tratar así te-
mas tan sensibles y ayu-
dar a entender mejor la 
complejidad de los mis-
mos. 

Anhelo 

Tracy Wolff 

Reseña: Anhelo 
Por Sheila G.Frutos 

Psique 

 

Por Camelia Amado 

Psique 

Andrea G. Dones 



Novedades literarias 

 
 

Sinopsis: 

Cuando todo en tu vida parece 

encajar, siempre hay alguien 

dispuesto a romper con todo. 

Mi deber es matarle. Su obliga-

ción es destruirme. Mi deber es 

arrebatarle toda felicidad. Su 

obligación es descubrir quien 

soy... 

Sin embargo, una tercera per-

sona se involucra en mi vida 

para trastocar todos mis pla-

nes. Alguien con quien no con-

taba. 

Una muerte anunciada.  

Un secreto inimaginable.  

Dos vidas diferentes y una 

cuenta pendiente.  

 
¿Él? ¿Yo? ¿Los dos?  

SÁLVAME 

Punto de venta: Amazon 

Fecha de publicación:  

Agosto 2022 

ella una chica universitaria que se 

marchó para siempre rompiéndole 

el corazón. 

Daniela también lo ha reconocido y 

no puede ocultar su sorpresa. Lleva 

ocho largos años tratando de olvi-

darlo y ahí está él, caminando deci-

dido hacia ella. 

La conversación que mantendrán 

cambiará sus vidas para siempre, 

haciéndoles replantearse muchas de 

las decisiones del pasado. Esta 

charla marcará su presente más 

inmediato hasta el punto de llegar a 

poner en peligro sus propias vidas 

y las de sus seres queridos. 

Los hijos de los protagonistas de 

«Hasta el infinito…» y de «Mi 

música eres tú» han crecido, y 

con ellos sus sentimientos. 

Punto de venta: Amazon 
 

Sinopsis: 

Un inesperado cruce de miradas en 

mitad de la noche en un local de 

moda de Madrid, alterará por com-

pleto el presente y el futuro de 

Pablo del Río, un médico residen-

te. La mirada pertenece a Daniela 

García, y la ha reconocido al ins-

tante. La última vez que la vio fue 

hace ocho años aquel inolvidable 

verano, cuando él era un crío y 

Sálvame 

Pilar Cháfer 

Te apuesto un beso 

Eva M. Saladrigas 

Novela  

Thriller romántico 

¿Vas a publicar en los próximos meses? 
Si vas a publicar tu obra en 

los próximos meses no dudes 

en contactarnos en autoresco-

nectados@gmail.com asunto 

revista. 

 

Acompaña tu portada con la 

sinopsis, genero, punto de ven-

ta y una fecha de lanzamiento. 

Si la sabes exacta, perfecto, si 

es aproximada también nos va-

le.    Recuerda que esta revista 

es de lanzamiento bimensual. 

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. 



ante un mal momento sentimental 

que atravesaban cada uno. Inclu-

so se ignoraron durante los pri-

meros días. 

Pero un accidentado crucero por 

un lago, una noche de fiesta en 

las Highlands degustando whisky 

escocés y con la música de las 

gaitas envolviendo el ambiente 

hacen saltar todo por los aires. 

Rendidos a unos sentimientos 

más fuertes que ellos mismos, 

han vivido unos inolvidables días 

disfrutando juntos de la magia de 

Edimburgo. El final del viaje les 

obliga a coger sus vuelos de re-

greso. 

Sinopsis: 
  
Si durante un viaje a Escocia hu-

bieras vivido los cinco días más 

intensos de amor y pasión de tu 

vida, ¿podrías volver a casa como 

si no hubiera sucedido? 

En esa situación se encuentran 

Álvaro y Cris después de que, 

empujados por sus respectivos 

amigos, coincidan en un viaje. 

Ninguno buscaba una aventura. 

Solo iban a tomarse un respiro 

¿Qué ocurrirá al llegar a sus res-

pectivos hogares cada uno en 

una punta de España? ¿Serán 

capaces de olvidar que se ama-

ron en Escocia, o los sentimien-

tos que se forjaron en aquellos 

días de verano serán más fuertes 

que el sentido común? 

Punto de venta: Amazon 

Lo que ha unido Escocia… 

que no lo separe una arpía  

Edine Connors 

P Á G I N A  7  

Novedades literarias 
Tú y yo y la alocada idea 

de enamirarnos 

Gara Nix y K. Phylaso  

 
Una mujer alocada. 
Un hombre estirado. 
Y un fake dating en una his-
toria de amor hilarante na-
rrada a dos voces. 
 
Me presento, soy Camila y mi 
sentido común desaparece 
cuando me pongo nerviosa. 
¿Conocéis esas escenas en las 
películas en las que la vida 
pasa por delante de los ojos en 
secuencias de imágenes a cá-
mara lenta? Pues a mí me pasa 
todo el tiempo. Todos los días. 

No soy una exagerada, solo un 
poquito dramática. No es culpa 
mía, es la vida que me mete en 
situaciones complicadas. Co-
mo ahora mismo, que estoy 
besando a un desconocido en 
un bar para escapar de una cita 
desastrosa. 
 
Soy Josh, y soy el típico neo-
yorquino adicto al trabajo con 
un petardo en el culo. Siem-
pre estresado, siempre traba-
jando, sin vida. Pero lo tengo 
todo bajo control. Todo sería 
perfecto si no fuera por la lo-
ca desconocida que se me ha 
lanzado encima para besarme 
como una posesa. El proble-
ma es que acaba de presentar-
se como mi novia delante de 

mi familia y mi vida va a con-
vertirse en un jodido caos. 
 
Si quieres pasar un buen ra-
to y divertirte, ¡este es tu li-
bro!  
Ya a la venta 

autoresconectados@gmail.com 

www.autoresconectados.com 



  

Especial premios conectados 
 

Tras una valoración de lo más reñida, al final los resultados de los premios literarios de 

autoresconectados ha quedado así: 

1º El retorno de la oscuridad de Rocío Cervera Muñoz 

2º La selva de los malditos de Iván Paterna 

3º Empate técnico entre: 

El jaguar de bronce de Fernanda Maradei 

Con todo en contra de Jorge Zatón. 

Como podéis comprobar este año ha arrasado el género de fantasía con la salvedad de 

Con todo en contra que es de género romántico. En nuestro perfil de Instagram 

@autoresconectados podéis ver a todos los participantes. 

Vamos a conocer un poco más sobre nuestros ganadores  empezando por la obra ganadora 

El retorno de la oscuridad y su autora. 

 

 



 Ciudad del Norte: 
La próspera localidad enana de Ciudad del Norte ha sido atacada por demonios, servidores de Raze-
món, Dios de la Muerte y la Oscuridad. Los motivos se desconocen, pero uno de sus habitantes, 
Ólubol, ha conseguido escapar y marcha en busca de ayuda. 
Pocos hay interesados en su causa, demasiado temor hacia el eterno enemigo de los Sacerdotes del 
Reino de Zézalo, pero consigue hallar a un grupo de compañeros dispares: Raidem, un joven hu-
mano de gran corazón e igual altura, busca tener su primera aventura, Sazervize, una muchacha ne-
ferlande de espíritu enérgico y gusto por lo ajeno, pretende conseguir fortuna, Irness, guerrera de 
carácter hostil, desea recuperar un objeto robado y Sagart, mago y taciturno personaje que acaba 
envuelto en esta aventura de manera accidental. Todos ellos recorrerán parte del Reino de Zézalo 
para intentar salvar la ciudad y, durante su trayecto, se encontrarán con otras adversidades que les 
harán conocerse mejor y descubrir los secretos ocultos de algunos de ellos. 
 
 La batalla de Dádebo 
Tras la salvación de Ciudad del Norte los compañeros se separan. Pero el Reino de Zézalo sigue 

bajo la amenaza de los demonios, Kleff no se ha rendido en su propósito de acabar con los sacerdo-

tes y ha tramado un plan para unir fuerzas con nuevos aliados para conseguir el dominio total. 

Los sacerdotes, por su lado, también se agrupan para combatir a su mayor enemigo y buscan apoyo 

en todos los habitantes del Reino para luchar en un frente común. 

El Reino gram de Allimerán y combatientes provenientes del otro lado del Mar del Sur se alían con 

los demonios. Zézalo deberá protegerse tanto en las tierras del Sur como en las del Norte. Varios 

puntos estratégicos ofrecerán una resistencia férrea, pero la verdadera batalla se librará al Norte, en 

la llanura de Dádebo, donde se alza una de las fortalezas más importantes del Reino. 

Los amigos se verán involucrados en los diferentes conflictos. Raidem Sazervize y Ólubol deberán 

emprender un viaje en busca de una criatura ancestral que puede ser la clave para la victoria, Sagart 

deberá proteger al futuro del Reino y luchar en la resistencia del Sur e Irness intentará hallar el amu-

leto de su madre a toda costa, dejando a amigos y enemigos atrás para emprender su propio camino. 

Nuevos compañeros, nuevos rivales y nuevos lugares aparecerán para adentrarnos en esta nueva 
aventura. Los pasados de los personajes se desvelarán para entender mejor su presente y su futuro, 

la Luz y la Oscuridad se mostraran para revelarnos nuevos Dioses y nuevas criaturas que tendrán 
que combatir para demostrar quién deberá dominar el Reino de Zézalo. 
 
 El retorno de la oscuridad 

Han pasado 8 años desde La batalla de Dádebo. Los compañeros han seguido sus vidas, algunos 

cerca y otros más lejos, algunos de manera más sosegada y otros buscando nuevas experiencias. 

Los habitantes de Zézalo viven en paz, pero la paz a veces está en la superficie puesto que no todos 

comparten los ideales de la capital del sacerdocio. Y la paz también lleva a olvidar antiguas ense-

ñanzas y, lo que es peor, antiguas obligaciones. 

Viaja de nuevo a Zézalo, descubre más sobre Allimerán y otros reinos colindantes. Comparte ca-

mino con reyes, nobles, magos, sacerdotes, guerreros e incluso piratas. Descubre nuevas tramas, 

engaños, enemigos y aliados que sucumbirán o no al poder Oscuro. 

La Oscuridad ha regresado o tal vez siempre estuvo ahí. 

 
  

Fecha del boletín 
 

Artículos escritura Títulos de Rocío Cervera Muñoz 

2021 



 

 Juanito sufre bullying 

Juanito es un niño normal que va al colegio como sus compañeros. 

Pero un día, empieza a sufrir bullying 

¿podrá solucionarlo? 

 
  
 Autor novato, autor sensato 

“Autor novato, autor sensato nace de la iniciativa Autoresconectados como un paso más para 

ayudar a los autores noveles a desenvolverse en el mundillo. 

Esta guía pretende ayudar al autor a llevar su obra a buen puerto. Para ello, tratamos aspectos 

desde la preparación del manuscrito (corrección, maquetación, portada, …) para su publicación, 

ya sea por editorial o autopublicada, hasta la posterior promoción en RRSS y el mundo digital. 

Te acompañamos en todos los pasos posibles mostrando el abanico de posibilidades que tienes 

para que te sea más fácil elegir. La experiencia nos demuestra que acompañado se llega más 

lejos.” 

Autoresconectados inicia sus andaduras durante la cuarentena de 2020. Jorge Zatón toma las 
riendas de un proyecto ya existente y junto a Nina Vera, Marta Monroy, Rocío Cervera y Belén 

Franco desarrollan una iniciativa ambiciosa dedicada al apoyo de otros autores. 
 
 
 

Rocío Cervera Muñoz Rocío Cervera Muñoz nacida en Barcelo-
na, España, en 1980. Ilustradora y diseñadora gráfica, comienza 
su aventura literaria en 2019. Ciudad del Norte (2019), La Batalla 
de Dádebo (2020) y El retorno de la Oscuridad (2021) forman 
parte de la saga de fantasía épica Crónicas de Zézalo. Otros títulos 
de la autora son: el cuento ilustrado Juanito sufre 
"bullying" (2021) y la colaboración en la guía práctica para escri-
tores Autor novato, autor sensato (2020) 

IG: @rocio_cervera_munoz 

Facebook: mundosderocio 

Twitter: rcervermu 

YouTube: Rocío Cervera 

Blog: https://rociocerveramunoz.wordpress.com/ 

Fecha del boletín 
 

Artículos escritura Títulos de Rocío Cervera Muñoz 



Era de noche, noche cerrada y sin luna, noche de principios de primavera cuando el 
invierno no quiere marcharse todavía. Se habían citado en una casucha abandonada 
cerca del paso Este, pero adentrada lo suficiente en el bosque como para pasar desaper-
cibida para cualquiera que cruzara aquella frontera. De todas maneras, no era una zona 
muy concurrida, los viajeros solían utilizar el acceso Norte o el Sur, más que aquel ca-
mino entre las montañas y bosques; las elevaciones eran demasiado escabrosas, frías e 
inhóspitas para cualquiera, sobre todo si se venía con carretas para el comercio o para 
pasar largas temporadas. 

Cuando llegaron, ya había dos caballos más amarrados en los árboles cercanos, ellos 
dejaron los suyos al lado y entraron en aquella casa de madera oscura, por las incle-
mencias del tiempo, y resquebrajada, por la falta de cuidados. Extrañamente, el edificio 
conservaba la puerta, en cambio las ventanas estaban todas cerradas con tablones, de 
tal manera que no se veía nada ni de fuera para adentro ni viceversa. Llamaron al llegar 
a la entrada y la puerta se abrió dejándolos pasar al interior. 

La chimenea no estaba encendida y el recinto permanecía húmedo y frío. Los congre-
gados allí se cubrían con sus gruesas capas y sólo la luz de una vela, en el centro de la 
mesa que ocupaban, los iluminaba levemente. 

Los dos personajes que allí había observaron a los recién llegados, se conocían y no por 
eso había menos recelos. Todos ellos eran de raza gram, los dos hombres de mediana 
edad que permanecían sentados y los dos jóvenes que entraban entonces, una mujer y 
otro varón. 

—¿Os han seguido? —preguntó uno de los que había sentados. 

—No, hemos sido cuidadosos —contestó la mujer. 

—Sentaos —dijo de nuevo el primero. 

Los recién llegados hicieron lo que les proponían y escogieron dos sillas frente a ellos. 

—¿Le habéis contado a alguien algo de este encuentro? —les preguntó el otro que no 
había hablado. 

—No, ¿crees que somos estúpidos? —respondió el joven. 

—Nos jugamos mucho, cualquier error puede suponer la muerte, aún no somos todo lo 
fuertes que deberíamos ser. —Esta vez volvió a opinar el primero que había hablado. 

—Lo sabemos y hemos tenido cuidado —siguió el recién llegado. 

—¿Cuándo llegará? —La mujer preguntó a los otros dos que llevaban más tiempo en la 
casa. 

—No creo que tarde mucho, dijo que sería puntual —contestó el que había conversado 
en primera instancia. 

—Tendría que haber estado aquí la primera —siguió la joven—. Nos hemos puesto en 
peligro viniendo aquí. 

—Si dijo que sería puntual, lo será, tengamos paciencia —le contestó su compañero 
intentando no ponerse nervioso antes de tiempo. 

 

El retorno de la oscuridad 
Fragmento  obra ganadora  



Segundo y terceros 

Género: Ficción fantástica contemporánea 
Sinopsis: Un grupo de estudiantes de la prestigiosa universidad de Cambridge se ven sacu-
didos por una terrible tragedia que los empuja a trabajar juntos en busca de respuestas. 
Pronto descubrirán que se encuentran en medio de un campo de batalla entre diferentes di-
mensiones, donde fuerzas sobrenaturales luchan sin cuartel por alcanzar sus objetivos. 
Un mundo gobernado por mentes corruptas que se ocultan tras una apariencia de piedad. 
Una sociedad sometida a los placeres de unos pocos. Ángeles, demonios y un joven con un 
don muy especial, pero con las debilidades propias de un ser humano. 
Disponible en: Amazon. Formato electrónico y tapa blanda. 

Natural de Torrelavega (Cantabria), donde ha vivido desde su nacimiento en 

1981, Jorge Zatón se define a sí mismo como «padre de dos hijas, lector consu-

mado y aficionado a la escritura». 

Comenzó a escribir siendo un niño, sin embargo, el paso hacia la publicación 

no lo dio hasta el año 2019, cuando publicó su primer libro, Quizá lo quiso el 

destino, novela romántica con la que Jorge comienza una nueva etapa de su 

vida. Recientemente, ha colaborado con el grupo Autores Conectados en la 

creación del manual Autor novato, autor sensato, así como en diversas antolo-

gías solidarias. 

Con todo en contra es el segundo libro en solitario de Jorge Zatón. 

Sinopsis: Tras los hechos acontecidos en Cambridge, Zac Cross deberá enfrentarse a toda 

una serie de dilemas con el fin de liberar a sus amigos y ponerlos a salvo del Consorcio. 

La Selva Negra los separa de su libertad, una extensa región en cuyos oscuros parajes los 

demonios campan a sus anchas, tratando de dividirlos para darles caza. Sin embargo, la 

Orden Lectorum contará con la ayuda de nuevos integrantes en el momento en que más lo 

necesita. 

Mientras tanto, la detective Sarah se verá obligada a tender alianzas con antiguos enemi-

gos con el fin de encontrar pistas que la conduzcan al Consorcio, la organización a la que 

pretende desarticular, la misma que busca su muerte desde las sombras. 

Barcelonés nacido el 31 de julio de 1984, Iván Paterna es un apasionado más 

por las letras, pero no fue hasta los 17 años, con “El señor de los anillos” de 

JRR Tolkien, que descubrió cuan inmersiva puede llegar a ser la literatura. 

Su primera novela, “El primero de su orden”, fue publicada en 2019 y obtuvo el 

primer puesto como mejor novela de ese año en los premios PLAC, en la cate-

goría de fantasía ciencia ficción. Con su segunda obra, “La selva de los maldi-

tos”, logró quedar en segunda posición como mejor novela del año 2020. 

En la actualidad trabaja en su tercera novela, colabora en varias revistas litera-
rias y es el fundador de “El dragón negro”, una comunidad de escritores de fan-
tasía, ciencia ficción y terror, de habla hispana. 

Pablo sueña con ser escritor. Su abuela Julia tiene la historia perfecta. A punto de cumplir 

los noventa años, Julia relata a su nieto la historia familiar. Juntos recordarán el inicio del 

siglo XX en una España decadente y dividida entre monárquicos y republicanos y cómo los 

diferentes acontecimientos marcaron la vida de su familia. Andrés, de familia republicana y 

María, cuyo padre idolatra al Rey Alfonso XIII, luchan por un amor imposible mientras ven 

cómo el país pasa por momentos críticos.Mientras narra la historia de sus antepasados, Pa-

blo deja detalles de su vida, de cómo sus radicales ideas republicanas poco a poco van sien-

do menos fanáticas, el fin de su carrera universitaria, sus primeros trabajos en el mundo 

editorial, su sueño de convertirse en escritor de éxito y Diana, la joven de la que inevitable-

mente comienza a enamorarse. ¿Logrará Pablo cumplir sus sueños? ¿Acabarán Andrés y 

María juntos? ¿Cómo les afectará el inicio de la dictadura y la posterior Segunda Repúbli-

ca? ¿Y la Guerra Civil? 

2021 

2022 



 

Segundo y terceros 

Fernanda Maradei nació en Colombia en la hermosa cordillera de los 
Andes. Estudió Diseño Industrial y tiene una maestría y un doctorado 
en ingeniería. Actualmente trabaja como profesor de universidad, don-
de se desempeña desde hace más de veinte años como docente e inves-
tigador reconocido. Es escritora de literatura juvenil fantástica y ha pu-
blicado varias Sagas y una decena de relatos cortos para entretenimien-
to de cualquier público; desde niños mayores de 10 años en adelante. 
También es mamá de dos jóvenes adolescentes, quienes fueron los que 
la incentivaron a escribir gracias a sus comentarios y lecturas conjun-
tas. 

Título: El Colibrí de Plata (libro no. 1 de la Saga Los Protectores de Sia) 
Género: literatura juvenil fantástica  
Lucía es una chica con una vida normal y monótona, pero un día mientras escalaba, suspen-
dida en el filo de un risco, una neblina blanca y densa la cubre por completo. Le advierte por 
medio de una cinta de papel sobre un peligro inminente que caerá sobre ella. ¿Quién escribe 
del otro lado? y ¿Cómo es posible que sepa todo lo que hace? lo desconoce.  
Sin respuestas, Lucía huye sin entender lo que sucede, pero se encuentra en un mundo dife-
rente sumergido en una paz relativa. ¿Quiénes son esas personas y qué esperan de ella? ten-
drá que descubrirlo. Perdida e intentando regresar a casa, encuentra el secreto que la ata con 
su vida de niña y con la diosa Sia. 
Un jaguar, un oso de anteojos, una rana dorada y un colibrí de plata marcarán su destino y 
cambiarán su vida por completo convirtiéndola en una protectora del pueblo del Agua y de 
sus animales sagrados. 
El Colibrí de Plata es el primer libro de la Saga Los protectores de Sía. Un mundo mágico 
donde las tensiones de los pueblos del Sol y de la Luna afectan la tranquilidad y la paz en el 
territorio. solo el pueblo del Agua tiene el poder para apaciguar las rencillas y devolver la 
estabilidad que tanto añoran. 

Título: Cuentos de Tunxho (Serie de 3 libros) 
Género: literatura juvenil fantástica 
Sinopsis: 36 cuentos en total. Encontrarás historias de guerreros, dragones, hechiceros, bru-
jos, dioses y demonios, algunos con matices de la cultura indioamericana. 
Punto de venta: Amazon (Tapa blanda, Kindle) 

Título: Plumas de Cuervo (Libro 1 de la Saga La Estirpe Dorada) 
Género: literatura juvenil fantástica 
Sinopsis: Una amenaza que promete sumergir al mundo en la penumbra, una traición que 
desestabiliza el poder de la Estirpe Oscura y una chica que busca encontrar su camino a casa. 
¿Conseguirá Emma frenar el avance de la Sombra y conseguir lo que siempre ha soña-
do?  Emma ha tenido una vida diferente e inclusive más dura que cualquier chica de su edad, 
pero con el deseo imperioso de convertirse en una guerrera de la Estirpe del Bosque Dorado 
luchará contra viento y marea para lograrlo, así tenga que enfrentarse con la misma Estirpe 
Oscura y sus líderes los Beltza. Sin saber quiénes son sus padres, Emma emprenderá un viaje 
a lo desconocido.  
Punto de venta: Amazon, librería Nacional 

Tras un último año en el que pierde a sus padres, su novia lo abandona y ve la relación 
con su hermano seriamente dañada, Berto se reencuentra con Lisa, un antiguo amor de 
la infancia. Con miedo y muchas dudas, no tarda en renacer en ellos su amor olvidado, 
aunque su relación no es precisamente un camino de rosas. En Quizá lo quiso el des-
tino vemos lo más bello y lo más amargo del amor, en una mezcla de sentimientos que 
cautivarán al lector.  
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Dura fragilidad 

Lina M. Ballester 

 

Con los pies firmes en el suelo, 
Sintiendo el helor del pétreo mármol, 
Me inundo sin piedad del negro duelo, 
Abandonando la posibilidad de control. 
 
Invades mi espacio de forma inesperada, 
Arremolinando fuerza etérea junto a mí, 
Insuflando aliento de una vida colmada, 
Soplando para alejar la pesadumbre de aquí. 
 
Me acaricias suavemente la mejilla. 
Te deslizas por el hueco de mi cuello. 
Mi razón sigue ausente sumida en una pesadilla, 
Mientras dejo que te enredes en mi cabello. 
 
Sigues envolviendo el resto de mi ser, 
Malvado intruso jugando con mis sentidos. 
Quieres arrancarme suspiros de placer, 
Rozando con sensualidad lugares escondidos. 
 
Eres un dulce y osado canalla, 
Que despierta mi fuego interno. 
No sigas derrumbando esta muralla, 
Si no prometes que serás sempiterno. 
 
 



Manuel Antón 

Mosteiro Garcia 

https://
bateledicions.gal 

Camelia Amado 

En el sino de los tiempos 

Anhelo 

Castigo 

Me hubiese gustado poder decir esto asomada al negro abismo de tus ojos. Me 
hubiese gustado deleitar mi visión, con la pícara sonrisa de tus labios. 
¡Que no daría por disfrutar unos instantes, del cálido aliento de tu boca! Y la 
dulce mirada que antaño profesabas hacia mí… 
Muchos hombres pasaron por mi vida, pero tú fuiste el primero que logró des-
pertar en mí esa necesidad animal y apremiante.  Y tras tu marcha, ahogué el 
dolor entre los brazos de sombras que no supusieron para mí, más que un pla-
cebo que no logró hacerme sentir nada. 
Las llamas no se alzaban, abrasando mi cuerpo a su paso. No quemaban otra 
cosa, que no fuese mi propio yo. 
Tu dulce olor impregnado mi cuerpo. ¡Que ingrato suplicar por algo que jamás 
podrás brindarme! 
Tan solo puedo esperar que mis pasos envuelvan la tenue luz que tu esencia 
dejó en mí, y de este modo poder continuar avanzando en la dirección opuesta. 
Y aunque todos los senderos me alejen de ti, aguardaré paciente el exquisito 
instante en que de nuevo vuelvas a mis brazos. 
 

 

Desde mi atalaya observo el ir y venir de las gentes desde el origen de los 

tiempos. La niña a la que cada mañana llevaba su madre al colegio es ahora 

la abuela que lleva a su nieta; su hija debe salir temprano para el trabajo y no 

puede acompañarla. Es el sino de los tiempos: abuelos que ejercen de padre. 

Esta noche ha habido un movimiento inusual en la calle. El anciano que dor-

mía en las escaleras de la iglesia hoy no ha recibido las monedas de la niña 

que todas las mañanas pasa con su abuela camino del colegio. Es el sino de 

los tiempos: morir de hambre y frío en las calles. 

Lejos han quedado los momentos tiempos antiguos en que todos temían mi 

presencia acechante en lo alto de la Iglesia. Hoy nadie recuerda que mi pre-

sencia pétrea  los observa desde lo alto de la calle. 

 

Margoth Costa 

Me oprime el pecho. 

Mi cuerpo grita de dolor en la más absoluta oscuridad. 

Intento evadirme cuando mi mente juega en mi contra, mostrándome las 

imágenes. Mis pecados capitales hacen que esté en este húmedo y hostil 

subterráneo, el purgatorio donde moriré mientras el resto del mundo aplaude. 

No me arrepiento; sin embargo, es inevitable que me persiga el horror de los 

crímenes cometidos a cientos, quizá miles de personas; niños, ancianos, 

mujeres y hombres que han perdido la vida por mi obstinación de crear esta 

guerra. 

Mi guerra. 

En el infierno las tinieblas me acompañarán eternamente. 

Aquí soy historia. 

 



Antes de nada, me gustaría que 
te presentaras  
 
Un saludo, Mi nombre es 
Phil  Gonzalez, de Venezuela, 
residenciado en actualmente en 
lima, Perú. Tengo 26 años y estoy 
feliz mente casado con una hija 
hermosa que tiene cinco años. 
Como saben mi nombre artístico 
es Phil Maswel, me encanta y 
siento que me identifica mejor 
como escritor de fantasía, ciencia 
ficción y opera espacial.  Me en-
canta hablar de todo. Me encanta 
contemplar la naturaleza y demás 
de la lectura, me apasiona todo lo 
relacionado al mundo del cine y 
las producciones cinematográfi-
cas, algún día me encantaría ver 
alguna de mis obras en la gran 
pantalla.  
 
¿A qué edad empezaste a escri-
bir? 
 
Escribo desde la secundaria, en 
ese tiempo fue cuando descubrí 
mi encanto por la escritura.  
 
¿Qué es lo que más te gusta de 
escribir? 
 
Cuando le dio vida a un persona-
je, es lo que más disfruto, siento 
responsabilidad, siento compro-
miso, me preocupan y me ale-
gran, todos los escritores somos 
los dioses de nuestros universo 
literarios y eso es algo que más 
disfruto de escribir  

¿Escribes sobre cosas que te 
gustan o pensando en que gus-
ten al lector?  
 
Realmente escribo  sobre lo que 
me apasiona, amo crear mundos 
nuevos, y razas, culturas,  nue-
vas firmas de vida. Por eso la 
Fantasía es lo que me hace feliz 
escribir, siento que todo los es-
critores somos únicos y eso de 
perdería si nos enfocamos en 
escribir lo que los lectores quie-
ren que escribimos  
 
¿Escribes otro género y cuál es 
o has pensado en hacerlo? 
 
Puntualmente, la fantasía y la 
opera espacial son mis subgéne-
ros favoritos como escritor.  Y 
aunque escribo sobre lo que más 
amo, he pensado en escribir no-
velas románticas, es algo que 
esta en mis planes a futuro. Ya 
tengo proyectos pendiente.  
 
¿Tienes un momento del día 
preferido para escribir? 
 
La mañana es lo más ideal para 
mi, y si estoy rodeado de natura-
leza es el ambiente perfecto. 
 
¿Puedes decirnos un autor que 
te inspiró a hacerlo? 
 
J.K Rowling es mi más grande 
inspiración en todo los sentidos.  
 
 
Recomienda un autor consa-
grado y uno autopublicado 
 
Una autora consagrado que re-
comiendo sería sin duda J.K Ro-
wling,  y una autora autopubli-
cada recomiendo ahora mismo 
es a Tsanya.  

Si eres escritor mapa, ¿Aceptas 
que haya cambios en lo que te-
nías planeado? 
 
Por supuesto, estoy abierto a los 
cambios o giros inesperado, y ya 
me ha pasado, que aunque se lo 
que viene, me termino sorpren-
diendo por los acontecimientos 
que trascurren  sin que yo los ha-
ya planificado, y respeto eso . 
 
¿Una cita. Frase. Haiku.. que 
tengas enmarcada de tu libro, 
ya sea tuya o de otro autor? 
 
Quisiera compartir una cita mía: 
aunque nunca planeamos caer, 
siempre planeamos levantarnos, 
del libro  Golden King 1. 
 
¿Cuándo has terminado tu no-
vela, te ha dado tristeza o ale-
gría el lanzarla al mercado y ya 
no tener a tu “niña” entre las 
manos?.  
 
Me da alegría. Ellas siempre es-
tarán conmigo pero el mundo 
también debe conocerlas para 
amarlas como yo las amo.  
 

Phil Maswel  
Entrevista 



¿Has publicado alguno de tus 
libros con editorial tradicio-
nal?  
 
He recibido propuestas, pero aún 
no he publicado de manera tradi-
cional.  
 
¿Cómo te decantas por una op-
ción u otra? (tradicional, coedi-
ción o autopublicación) 
 
En el fondo, quiero ser publicado 
de manera tradicional, pero en-
tendiendo que soy un escritor no-
bel, para mí la autopublicado es 
mi gran opción para darme a co-
nocer  
 

Sobre tus libros: 
¿Cómo decides los nombres de 
tus personajes?  
 
Sinceramente, solo dejo que flu-
yan, y ya.  
 
¿Cómo eliges los títulos para 
tus novelas? 
 
Pienso en la trama y de manera 
espontánea surgen los posibles 
títulos,  y con el que me sienta 
más cómodo ese queda. 
 
 ¿Tienes algún personaje inspi-
rado en algún conocido? 
 
Lo que puedo decir es que hay 
personajes inspirados en la coti-
dianidad.  
 
¿Inspiraste alguna de las ubica-
ciones de tu libro en una ubica-
ción real que hayas visitado en 
el pasado? 
 
No concretamente, pero me suele 
inspirar la naturaleza y los luga-
res para dar vida a lugares nuevos 
en mi universo de fantasía.  
 
 

¿Cómo construyes tus mun-
dos? ¿En la ciencia ficción te 
basas en avances tecnológicos 
reales? 
 
Como la ciencia ficción en mis 
obras esta ligada a la Fantasía 
suelo enfocarme en crear, lo que 
yo llamo mis locuras tecnolo-
gías, y por ende no suelo enfo-
carme en inventos de nuestra 
realidad. 
 
¿A que le das más importan-
cia, al aspecto científico o a la 
fantasía? 

 
A la fantasía sin dudarlo.  Amo 
profundamente la fantasía.  
 

¿Alguna vez has usado la sali-
da fácil? Es decir, ¿Has solu-
cionado un conflicto a golpe de 
magia o tecnología porque no 
sabias seguir? 
 
Sinceramente no, como ya men-
cioné, disfruto crear personajes 
y como me preocupo por ellos 
no dejo que las soluciones a sus 
conflictos sea algo simple o to-
mado a la ligera, solo para ce-
rrar  un capítulo o para avanzar . 
Siempre le doy importancia a 
todos los aspectos de mi univer-
so mágico.  
 
 

Parece que ya esta todo inven-
tado ¿Crees que aun se puede 
innovar en estos géneros o en 
cualquier otro? 
 
Por mi propia experiencia se que 
siempre se puede inventar  o in-
novar en cualquier género, y la 
fantasía o a opera espacial para 
mí tienen mucho que dar aún.   
 
¿Qué es lo que más destacarías 
de tus historias? ¿Qué las ha-
cen diferentes para que merez-
can ser leídas? 
 
Diré que es una historia genuina 
que podrá entretener y enseñar a 
cualquiera, y eso es para mi lo 
valioso de un libro, y lo más va-
lioso de mis obras. 



 

 Por la ventana que miras 

DESCUBRIENDO NUEVAS LECTURAS  

Desde Por la ventana 

que miras nos llega 

este fragmento cedido 

por su autora 

@ainara_jimenezs  

Fragmento cedido 

por  

Aimara Jime nez 

    El eco de un trueno a lo lejos, casi imperceptible al oído, inquietó a Tomás. Fue el pis-
toletazo de salida para comenzar a caminar por uno de los senderos. Tenían que encon-
trarla antes de que la lluvia hiciera su acto de presencia. 
     Llevaba tres cuartos de hora caminando cuando perdió de vista a los tres perros. Se 
apresuró hacia el punto donde había dejado de verlos, al mismo tiempo que los llamaba 
por sus nombres y con unos silbidos que no surtieron ningún efecto.  
     Fue al coronar una pequeña pendiente pedregosa, cuando los vio alrededor de una ca-
rrasca en actitud de juego meneando los rabos. A los pies de aquel árbol, apoyada de ro-
dillas en el suelo cubierto de tierra seca, pequeñas piedras, capuchones de bellotas y algu-
nas hojas secas, estaba Berta.  
     Se quedó estupefacto al descubrir cómo escarbaba la tierra o se levantaba y miraba 
hacia todos los lados con un nerviosismo perturbador. No parecía ser consciente de la 
presencia de los perros, que se esmeraban por captar su atención, ni siquiera de la de To-
más mientras se iba aproximando hacia ella. Buscaba algo o a alguien con absoluta de-
sesperación alrededor de aquel habitante del bosque. 
     —Berta, ¿Estás bien? —le susurró acercándose despacio hacia ella para no asustarla 
más de lo que ya parecía estarlo.  
     No le respondió. Con medio cuerpo apoyado en el tronco, daba vueltas sobre él e iba 
colocando la oreja cada pocos segundos en su rugosidad como quien intenta escuchar una 
conversación ajena al otro lado de la pared. La coleta que se había hecho para su sesión 
de running había desaparecido. Estaba pálida y sus ojos, bien abiertos y sin apenas pes-
tañear, iban de izquierda a derecha a toda velocidad. Miraba hacia ellos, pero no los 
veía. Él, con suma cautela y sobrecogido por el desasosiego, le tocó el hombro y volvió a 
dirigirse hacia ella. 
     —Berta, ¿Qué te pasa? ¿A quién buscas? 
     Aquella última pregunta hizo que volviera en sí. Soltó el tronco, se echó las manos a 
la boca y se giró para colocarse frente a Tomás. Este observó que tenía todas las uñas 
ensangrentadas, aunque intentó no inmutarse. Permanecía quieta, como si se hubiera en-
raizado a aquel árbol para formar parte de él. Imploraba auxilio con la mirada, incapaz de 
hablar, hasta que, tras un largo silencio, de sus labios salieron dos palabras en forma de 
respuesta. 
     —A mí. 
     —¿Cómo? —encogió los hombros y su rostro adquirió una mueca de extrañeza—. No 
te entiendo, Berta. 
     —Creo que es a mí a quien estoy buscando. Desde que llegué a este sitio tengo la sen-
sación de estar recibiendo algún tipo de señales o mensajes que no consigo descifrar. No 
logro encajar las piezas —miró horrorizada sus manos y continuó—: Y ahora, puedes 
pensar que me estoy volviendo loca, pero te juro que he escuchado el lamento de una mu-
jer llorando ahí dentro —dijo señalando hacia el tronco. 
     —Quizás te falte encontrar la pieza más importante. Esa que da sentido a todas las 
demás. 
     Berta se perdió entre los brazos de Tomás y no volvió a escuchar nada más.  
Permanecieron allí un buen rato. En silencio. Un silencio cómodo. Reparador. Dejando 
entrar en ellos las caricias de la espesura verde en forma de sonidos y olores. Hasta que 
las primeras gotas de lluvia impactaron contra ellos. 
 
     Los días transcurrían cubiertos por una tensa tranquilidad entre las llamadas de su ma-
dre informándole de la evolución, sin cambios, de su abuela. Seguía sin empeorar, pero 
tampoco manifestaba mejoría alguna.  



     Salía con el ordenador al banco de fuera y trabajaba un rato cada día manteniendo reuniones y sesiones 
de trabajo por videollamada con los miembros del equipo de su bufete, quienes alucinaban con las panorá-
micas que les enseñaba Berta a través de la pantalla, pues no eran pocos los que ni siquiera disponían de un 
triste balcón en sus pisos o apartamentos.  
     Tomás solía acompañar sus tardes. Hacían alguna ruta por los alrededores conversando sobre cientos de 
temas al amparo de la majestuosidad de las montañas y la frondosidad arbórea del lugar. Y desnudando, ca-
da día más, sus almas. 
 
     Aquella mañana, la del 21 de Marzo de 2020, no quedaba café en la cocina. Subió al desván medio dor-
mida para coger un paquete. No era persona hasta que en su torrente sanguíneo entraba cafeína. 
     Al abrir la puerta fue lo primero que vio. ¿Cómo se le había olvidado aquello?. Notó una sacudida en el 
pecho. La vieja caja de latón seguía donde ella misma la había dejado hacía poco más de una semana cuan-
do descubrió un enigmático escondite debajo de la ventana. Deslizó sus dedos sobre ella como quien está a 
punto de destapar un gran tesoro. Le costó abrirla. Estaba demasiado abollada y polvorienta.  
     Al levantar por fin su tapa, todo lo que contenía cayó al suelo.  
     Varios cuadernos muy deteriorados por lo que parecía efecto de la humedad y el transcurrir de los años, 
muchos dibujos en hojas sueltas realizados seguramente por niños a juzgar por el tipo de trazos, algunos 
dientes pequeños, sin duda, de leche, ramilletes de flores secas, dos lápices muy desgastados y dos fotogra-
fías amarillentas en blanco y negro.  
     Una de las fotos mostraba a una maestra y un grupo de menores sonrientes de varias edades en una es-
cuela, pues todos posaban delante de una pizarra y se adivinaba una hilera de antiguos pupitres en el extre-
mo inferior de la foto. Por encima de todas las cabezas, en la pizarra, se podía leer, escrita a tiza, una fecha: 
12 de febrero de 1.952. 
     A continuación, le dio la vuelta a la otra fotografía. La soltó espantada. Se apoyó en la ventana y miró a 
través de ella. Su respiración se agitaba sin control. Negando con la cabeza, dijo varias veces en voz alta 
«No puede ser, no puede ser». 
     Estampó de nuevo sus ojos contra el suelo y allí estaban. Mirándola. Una familia. El marido, bastante 
más mayor que la esposa. Un niño y una niña de unos cinco o siete años como mucho, que también salían en 
la otra foto. Y una mujer más joven, entre cuyas piernas, asomaba la cabeza de un perro que parecía haberse 
colado accidentalmente en la instantánea. En ninguno de ellos, ni un atisbo de alegría en el rostro.  
     Se agachó y cogió la fotografía. En su cabeza retumbaba «No puede ser, no puede ser». La mujer más 
joven era la muchacha del sueño que tuvo una de las primeras noches en aquella casa.  
     Sin duda, sostenía entre sus manos la pieza que daba sentido a todas las demás. 

 
Sinopsis:  
Por la ventana que miras es una novela en donde nada es lo que parece y no te dejará dormir has-
ta que la termines. 
Narra la historia de dos mujeres en dos tiempos diferentes: Berta, con 38 años años, vive en Ali-
cante, cuando, el 6 de Marzo de 2020, un acontecimiento inesperado hace que inicie un viaje, sin 
saberlo, hacia un pasado oculto durante casi un siglo. Y Marieta que, con 19 años, en plena pos-
guerra española, vive en el pueblo que la vio nacer rodeada de bosques y montañas. Quien más la 
tiene que proteger y cuidar, la traiciona hasta límites insospechados y la sentencia de por vida. 
 
Romance, secretos, mentiras, suspense y una saga familiar adictiva no son más que la excusa per-
fecta para contar la historia de nuestros abuelos y bisabuelos. De nuestros padres y de nosotros 
mismos. De como las cosas que nos pasan se repiten a lo largo del tiempo, pero en contextos so-
ciales diferentes y en continua transformación. 
¿Te apetece descubrir cómo un pasado escondido durante casi un siglo puede ser el mejor de los 
comienzos y un inmejorable final? 



Lecturas conjuntas julio-agosto 

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

Con todo en contra (Jorge Zatón) organiza Lecturasconectadas 10 de julio 

Tu piel en mi piel (Alazne González) organiza Lecturasconectadas 28 de julio 

Relatos del más allá (Cristhoffer García) organiza Lecturasconectadas 6 de agosto 

Demasiado ¡Hasta para mí! (Marta Claus) organiza Lecturasconectadas 24 de agosto  

Libros viajero julio-agosto 

Alma de cristal (Rocío Mañana) organiza Lecturasconectadas 19 de julio 

Con todo en contra (Jorge Zatón) organiza Lecturasconectadas  15 de agosto 

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 
Julio-agosto 2022 

 

Evento            Fechas 

Feria del libro Donostia 24 de junio-3 de julio 

Feria libro Santander 1 –10 de julio 

Feria del libro Cádiz 8-17 de julio 

Feria del libro Ondarroa 15-24 de julio 

Festival de terror, fantasía y ciencia ficción Avilés 19-23 de julio 

Feria del libro Bermeo 29 de julio-7 de agosto 

Festival internacional de poesía Madrid 29 de julio 

Feria del libro A Coruña 1-10 de agosto 

Encuentro literario de Ourense 20 de agosto 

CERTA MENES LITERARIOS 

 
Julio-agosto 2022  

Novela                                                                                                                                                         fecha limite 

PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA BENITO PÉREZ GALDÓS 2022 04/07 

PREMIO DE NOVELA HISTÓRICA DE VALLIRANA 2022 (España)   04/07 

BIENAL GUATEMALTECA DE NOVELA "TERRENA" 2022-23 08/07 

15º PREMIO "TRISTANA" DE NOVELA FANTÁSTICA 2022 (España)  15/07 

XXIII PREMIO DE NOVELA RURAL DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 16/07 

CERTAMEN DE NOVELA CORTA "ÁNGEL GUERRA" 2022 (España)  17/07 

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

XVI CERTAMEN DEL PREMIO DE NOVELA CIUDAD DE MÁLAGA 2022 26/07 

XXVI PREMIO DE NOVELA CORTA "SALVADOR GARCIA AGUI- 31/08 

III PREMIO SUABIA DE NOVELA CORTA DE HUMOR (España)  31/08 

III PREMIO "ELIEZER BEN ALANTANSÍ" DE NARRATIVA DE LIBROS DE 31/08 

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

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35379-premio-internacional-de-novela-benito-perez-galdos-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35502-premio-de-novela-historica-de-vallirana-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35502-premio-de-novela-historica-de-vallirana-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35143-bienal-guatemalteca-de-novela-terrena-2022-23-guatemala
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35323-15-premio-tristana-de-novela-fantastica-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34599-7-convocatoria-edebe-mexico-para-publicacion-de-literatura-infantil-y-juvenil-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35018-xxiii-premio-de-novela-rural-diputacion-de-cordoba-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35115-certamen-de-novela-corta-angel-guerra-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34599-7-convocatoria-edebe-mexico-para-publicacion-de-literatura-infantil-y-juvenil-mexico
https://www.tregolam.com/concurso/xxiii-premio-de-novela-rural-diputacion-de-cordoba/
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35463-xvi-certamen-del-premio-de-novela-ciudad-de-malaga-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35468-xxvi-premio-de-novela-corta-salvador-garcia-aguilar-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35361-iii-premio-suabia-de-novela-corta-de-humor-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35117-iii-premio-eliezer-ben-alantansi-de-narrativa-de-libros-de-viajes-y-experiencias-viajeras-espana
https://www.tregolam.com/concurso/premio-literario-ciutat-donda-de-novela-2022/


 

LI CONCURSO DE CUENTOS EN CASTELLANO "PREMIO IGNACIO ALDE- 10/07 

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

XI PREMIO DE NARRATIVA INFANTIL Y JUVENIL DIPUTACIÓN DE CÓR- 16/07 

TERCER CONCURSO DEL CUENTO ILUSTRADO "DEL JUEGO A LA PALA- 30/07 

CONCURSO LITERARIO DE OBRAS INÉDITAS EN PROSA (Argentina)   30/07 

CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES REVISTA ADIÓS CULTURAL 2022 31/07 

4º CONCURSO LITERARIO LEYENDO GESELL - CREAR (Argentina)   31/08 

I CONCURSO DE CUENTO CORTO NACIONAL "TE LO CUENTO EN BRE- 31/08 

XXX CERTAMEN LITERARIO JUANA SANTACRUZ (México)   31/08 

Poesia  

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

VII PREMIO DE LITERATURA CIUDAD Y NATURALEZA JOSÉ EMILIO PA- 04/07 

I Certamen de Poesí a Gens Poe tica 07/07 

I CERTAMEN DE POESÍA GENS POÉTICA (España)  07/07 

XXXII CERTAMEN DE POESÍA "ERNESTINA DE CHAMPOURCIN" 2022 10/07 

II CERTAMEN ANDALUZ DE POESÍA "ALPUJARRA" 2022 (España)   11/07 

26º PREMIO "ALEGRÍA" PARA LIBROS DE POESÍA 2022 (España)  15/07 

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA JOVEN SALVADOR GALLARDO DÁ- 15/07 

9º CERTAMEN RIOPLATENSE DE POESÍA EN DÉCIMAS 2022 15/07 

XXII PREMIO DE POESÍA VICENTE NÚÑEZ DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 16/07 

PREMIO LITERARIO "AMPARO PEDREGAL" 2022 (España)  18/07 

I CERTAMEN POÉTICO NACIONAL "RARO DE LUNA" 2022 (España)  20/07 

XLI PREMIO HISPANOAMERICANO DE POESÍA EN LENGUA CASTELLA- 20/07 

XXXVIII PREMIO "GERARDO DIEGO" DE POESÍA PARA AUTORES NO- 22/07 

XLI PREMIO "LEONOR" DE POESÍA (España)   22/07 

I CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA "EL DESARME EN VER- 25/07 

2º CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA VISUAL "UN COP 25/07 

XXXVIII PREMIO DE POESÍA JUAN BERNIER (España)  29/07 

X PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA ALCAP 2022 (España) 31/07 

CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA "CIUDAD DE LEPE" - III PRE- 31/07 

III CONCURSO DE POESÍA "PREMIO NACIONAL PLENILUNIO LEOPOL- 31/07 

XXI PREMIO EMILIO ALARCOS DE POESÍA (España)  01/08 

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

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

Cuentos 

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35461-li-concurso-de-cuentos-en-castellano-premio-ignacio-aldecoa-2022-espana
https://www.tregolam.com/concurso/concurso-de-cuentos-infantiles-revista-adios-cultural-2022/
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35019-xi-premio-de-narrativa-infantil-y-juvenil-diputacion-de-cordoba-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35296-tercer-concurso-del-cuento-ilustrado-del-juego-a-la-palabra-chile
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34970-concurso-literario-de-obras-ineditas-en-prosa-argentina
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34599-7-convocatoria-edebe-mexico-para-publicacion-de-literatura-infantil-y-juvenil-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35170-concurso-de-cuentos-infantiles-revista-adios-cultural-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35478-4-concurso-literario-leyendo-gesell-crear-argentina
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35478-4-concurso-literario-leyendo-gesell-crear-argentina
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35163-i-concurso-de-cuento-corto-nacional-te-lo-cuento-en-breve-colombia
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34848-xxx-certamen-literario-juana-santacruz-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34848-xxx-certamen-literario-juana-santacruz-mexico
https://www.tregolam.com/concurso/x-certamen-nacional-de-poesia-para-jovenes-poetas-antonio-hernandez-2022/
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34763-vii-premio-de-literatura-ciudad-y-naturaleza-jose-emilio-pacheco-2022-mexico
https://www.tregolam.com/concurso/i-certamen-de-poesia-gens-poetica/
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35114-i-certamen-de-poesia-gens-poetica-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34599-7-convocatoria-edebe-mexico-para-publicacion-de-literatura-infantil-y-juvenil-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35460-xxxii-certamen-de-poesia-ernestina-de-champourcin-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35195-ii-certamen-andaluz-de-poesia-alpujarra-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35195-ii-certamen-andaluz-de-poesia-alpujarra-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35322-26-premio-alegria-para-libros-de-poesia-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34599-7-convocatoria-edebe-mexico-para-publicacion-de-literatura-infantil-y-juvenil-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35528-premio-nacional-de-literatura-joven-salvador-gallardo-davalos-2023-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35421-9-certamen-rioplatense-de-poesia-en-decimas-2022-uruguay
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35017-xxii-premio-de-poesia-vicente-nunez-diputacion-de-cordoba-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35550-premio-literario-amparo-pedregal-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35342-i-certamen-poetico-nacional-raro-de-luna-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34599-7-convocatoria-edebe-mexico-para-publicacion-de-literatura-infantil-y-juvenil-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35494-xli-premio-hispanoamericano-de-poesia-en-lengua-castellana-diego-de-losada-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35551-xxxviii-premio-gerardo-diego-de-poesia-para-autores-noveles-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35552-xli-premio-leonor-de-poesia-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35020-i-certamen-internacional-de-poesia-el-desarme-en-verso-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35259-2-certamen-internacional-de-poesia-visual-un-cop-d-ull-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34877-xxxviii-premio-de-poesia-juan-bernier-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34709-x-premio-internacional-de-poesia-alcap-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35297-certamen-internacional-de-poesia-ciudad-de-lepe-iii-premio-santiago-aguaded-landero-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35368-iii-concurso-de-poesia-premio-nacional-plenilunio-leopoldo-de-quevedo-y-monroy-2022-colombia
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35382-xxi-premio-emilio-alarcos-de-poesia-espana
https://www.tregolam.com/concurso/xxx-premio-de-poesia-ciudad-de-cordoba-ricardo-molina/
https://www.tregolam.com/concurso/x-certamen-nacional-de-poesia-para-jovenes-poetas-antonio-hernandez-2022/


 

XVIII CERTAMEN DE RELATOS "PILAR BAIGORRI" 2022 (España)  
17/07 

XIV CIBERCERTAMEN LITERARIO "SER FELIZ A TODA COS- 18/07 

XXVI CERTAMEN LITERARIO "PREMIO MARÍA DE MAEZTU" (España)  19/07 

XX CONCURSO DE RELATOS "VÍCTOR CHAMORRO" (España)  22/07 

XX PREMIOS DE RELATOS CORTOS DE CONTENIDO PROSOCIAL PARA 22/07 

VIII CONCURSO DE RELATOS BREVES COFRADÍA VIRGEN DE GRACIA 22/07 

XIV CONCURSO DE RELATOS Y MICRORRELATOS ESCRITOS POR PER- 29/07 

VIII CONCURSO DE MICRORRELATOS DE GODELLA 2022 (España)   29/07 

XIV CERTAMEN DE RELATO BREVE "RELATOS CON ZAPA- 30/07 

X PREMIO DE RELATO RAFAEL MIR (España)  31/07 

XIV CONCURSO INTERNACIONAL ARS CREATIO "UNA IMAGEN EN MIL 31/07 

III CONCURSO DE RELATO BREVE CEB EL CALVACHE 31/07 

I CONCURSO DE RELATOS "DESPOBLADOS" (España)  31/07 

III PREMIO DE MICRORRELATOS "AMIGOS DE LA CELTIBE- 31/07 

I CONCURSO LITERARIO "ENROQUE CORTO" (España)   31/07 

VI CONCURSO DE RELATOS BREVES VILLA DE ALCORISA (España)   31/07 

XXI CONCURSO DE RELATOS CORTOS "LEOPOLDO ALAS CLA- 31/07 

II CONCURSO DE RELATO GASTRONÓMICO "CON MUCHA GU- 01/08 

Podrás encontrar todos estos certámenes y más en la web 

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

https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios 

Relatos  

IX CERTAMEN LITERARIO DE RELATOS CORTOS "VILLA DEL ESGRAFIA- 04/07 

XXIII CERTAMEN LITERARIO "VILLA DE MENDAVIA" (España)   04/07 

XXII CERTAMEN LITERARIO HISPANO LUSO "JOSÉ ANTONIO DE SARA- 05/07 

II CONCURSO DE MICRORRELATOS "GATA NEGRA" 2022 (España)   08/07 

I CONCURSO DE MICRORRELATOS Y LEYENDAS "CASTILLOS, MONAS- 10/07 

II CONCURSO DE RELATO CORTO SOCOVOS 2022 (España)  11/07 

IV CONCURSO DE RELATOS CORTOS "JUAN TORREGROSA - PUEBLO DE 14/07 

XXXII PREMIO LITERARIO CAMILO JOSÉ CELA (España)  15/07 

IV CONCURSO LITERARIO DE RELATOS CORTOS SOBRE "LA ESTIBA 15/07 

II CERTAMEN LITERARIO BBKSASOIKO "DESPERTAR A LA ESCRITURA" 15/07 

X PREMIO DE RELATOS BREVES DE QUINTANILLA DE ARRIBA 15/07 

VII CERTAMEN DE RELATO CORTO SEMBRANDO PALABRAS 15/07 

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35235-xviii-certamen-de-relatos-pilar-baigorri-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34599-7-convocatoria-edebe-mexico-para-publicacion-de-literatura-infantil-y-juvenil-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35261-xiv-cibercertamen-literario-ser-feliz-a-toda-costa-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35162-xxvi-certamen-literario-premio-maria-de-maeztu-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35273-xx-concurso-de-relatos-victor-chamorro-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35476-xx-premios-de-relatos-cortos-de-contenido-prosocial-para-jovenes-creadores
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35485-viii-concurso-de-relatos-breves-cofradia-virgen-de-gracia-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35196-xiv-concurso-de-relatos-y-microrrelatos-escritos-por-personas-mayores-rne-fundacion-la-caixa-2022-espan
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35530-viii-concurso-de-microrrelatos-de-godella-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35530-viii-concurso-de-microrrelatos-de-godella-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35495-xiv-certamen-de-relato-breve-relatos-con-zapatos-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34878-x-premio-de-relato-rafael-mir-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35197-xiv-concurso-internacional-ars-creatio-una-imagen-en-mil-palabras-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35263-iii-concurso-de-relato-breve-ceb-el-calvache-raices-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35306-i-concurso-de-relatos-despoblados-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34599-7-convocatoria-edebe-mexico-para-publicacion-de-literatura-infantil-y-juvenil-mexico
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35360-iii-premio-de-microrrelatos-amigos-de-la-celtiberia-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35486-i-concurso-literario-enroque-corto-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35486-i-concurso-literario-enroque-corto-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35496-vi-concurso-de-relatos-breves-villa-de-alcorisa-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35496-vi-concurso-de-relatos-breves-villa-de-alcorisa-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35509-xxi-concurso-de-relatos-cortos-leopoldo-alas-clarin-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35236-ii-concurso-de-relato-gastronomico-con-mucha-gula-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34656-ix-certamen-literario-de-relatos-cortos-villa-del-esgrafiado-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35410-xxiii-certamen-literario-villa-de-mendavia-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35444-xxii-certamen-literario-hispano-luso-jose-antonio-de-saravia-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35547-ii-concurso-de-microrrelatos-gata-negra-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35547-ii-concurso-de-microrrelatos-gata-negra-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35411-i-concurso-de-microrrelatos-y-leyendas-castillos-monasterios-torres-y-palacios-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35380-ii-concurso-de-relato-corto-socovos-2022-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35548-iv-concurso-de-relatos-cortos-juan-torregrosa-pueblo-de-matasejun-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34820-xxxii-premio-literario-camilo-jose-cela-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35272-iv-concurso-literario-de-relatos-cortos-sobre-la-estiba-portuaria-espana
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/35295-ii-certamen-literario-bbksasoiko-despertar-a-la-escritura-2022-espana
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CREAR Y ESCRIBIR… 

 

A r t í c u l o s  e s c r i t u r a  

 

Es un buen día para dedicarme a escribir. Casi sin darme cuenta pa-
san las horas, como me ocurre algunas veces, en que consigo sumer-
girme de lleno en la historia y mis personajes parecen llevarme ha-
cia el final. Las vivencias entrelazadas de los protagonistas avanzan 
hacia su conclusión; la trama, que en un principio se intuía sencilla, 
más tarde se complica y ahora se acerca al desenlace. Todos los pa-
sos parecen llevarme hacia ese FIN de la última página en el que 
debo volver a empezar por el prólogo, revisar lo escrito, retocar, bo-
rrar o añadir esas palabras escurridizas que, a veces, se escapan en-
tre las teclas. Es la parte más tediosa, pero sirve para detectar esos 
errores inevitables que, con las prisas por plasmar una idea, por ha-
cer hablar a un personaje cabreado o por describir un sentimiento 
huidizo, se cometen sin querer; y es ahora el momento de buscar 
bajo las piedras hasta encontrarlos. 

 
Todo en el proceso creativo de escribir tiene sus momentos. Si escri-
bes sabes de lo que hablo. Las ideas que rondan por la cabeza antes 
de empezar, ese argumento en el que buscas no dejar cabos sueltos, 
esos sentimientos que quieres transmitir, sean la alegría o la tristeza, 
la risa o el llanto, la intriga o el enojo… ponte a ello y déjate llevar. 
Siempre llega un instante en que los personajes te arrastran y hablan 
por sí solos. 

 
Disfruta de la experiencia, crea y escribe y después… deja volar esa 
historia que un día fue solo tuya. 

 
 
 
 

 

Por Elena 

de la Cruz 
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 Desde hace un tiempo existe la posibilidad de valorar, que no 
lleva implícito reseñar con texto, las novelas al terminar de leerlas en 
cualquier dispositivo con la aplicación de Kindle. Esto ha provocado 
un efecto positivo: que tienes muchas más valoraciones cuando tu 
libro es adquirido o descargado por bastantes lectores; y uno negativo: 
son anónimas y no contienen feedback. Cuando son valoraciones altas 
todo va bien, en cambio ante una valoración de 1 o 2 estrellas el autor 
puede ver afectada su imagen y su autoestima, en algún caso. Son muy 
frecuentes y suelen coincidir con el éxito de un autor, por pequeño que 
este sea. Si bien he comprobado que no afectan para que un lector se 
anime a leerla, por lo que pediría mucha calma ante esto. 
Si nos ponemos en el lugar de un lector debemos reconocer que no 
siempre apetece entrar en Amazon, Goodreads o cualquier otra 
aplicación y escribir una opinión sobre el libro. O lo dejamos para más 
tarde…. y los días pasan y nos habremos olvidado. Asimismo, 
tengamos en cuenta que un lector puede no darle importancia a dejar 
su opinión, ni lo valiosa que es para un autor. Pensemos en que como 
consumidores no siempre lo hacemos. Si comprende lo importante que 
es para el escritor es posible que si se tomase ese momento. Si nos 
ceñimos a Amazon, debemos tener en cuenta que no siempre permite 
opinar, debes tener una compra anual superior a unos 50€ y en otras 
ocasiones no las aprueba el sistema. 
Para la valoración negativa, en cambio, si se puede tomar todas esas 
molestias. Está en su pleno derecho, pero antes de poner una estrella 
pensemos que eso es valorar una obra con un cero, una obra que en 
muchos casos tiene un coste económico detrás (corrección, portada, 
maquetación, etc.) y mucho tiempo invertido en trabajo antes de que 
pueda ver la luz. Si partimos de esta premisa quizás pudiéramos ser 
más benévolos a la hora de valorar el trabajo de un tercero. 
Cumpliéndose la condición de haber entregado un trabajo terminado 
para el lector, claro, con una inversión profesional, al menos, en la 
corrección. La valoración a través del Kindle ha abierto una vía muy 
fácil al lector para la puntuación de la obra a través de estrellas, pero 
debemos asumir que, de momento, están amparadas en el anonimato, 
para bien y para mal. Personalmente animo al lector a dejar su opinión 
del libro para el autor, al que ayudará; y al escritor le aconsejaría que 
no deje que le afecten las valoraciones de una o dos estrellas, salvo 
que contengan un argumento de dicha valoración que sirva para que el 
escritor comprenda la motivación y le ayude en su crecimiento en esta 
curiosa profesión que hemos escogido. 

 

Por Mónica 
Gómez Pedreira 

http://www.monicagomezpedreira.com
http://www.monicagomezpedreira.com


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? 

Artículos escr i tura  

 

Nuestros títulos 

https://twitter.com/AutoresConecta2
https://twitter.com/AutoresConecta2
https://www.facebook.com/autoresconectados/?
http://instagram.com/autoresconectados/?hl=es
https://www.youtube.com/c/AutoresConectados
https://www.youtube.com/c/AutoresConectados


 

¿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 

https://www.larazon.es/sociedad/20211027/f2pl4ydwnndcpndocnpxyarrj4.html
https://www.larazon.es/sociedad/20211027/f2pl4ydwnndcpndocnpxyarrj4.html
https://autoresconectados.com/publica-con-nosotros/
https://autoresconectados.com/publica-con-nosotros/


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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maquetaci%C3%B3n
https://autoresconectados.com/libros/quiza-lo-quiso-el-destino/
https://autoresconectados.com/libros/quiza-lo-quiso-el-destino/
https://autoresconectados.com/escritores/autores-conectados/jorge-zaton-perez/
https://autoresconectados.com/escritores/autores-conectados/jorge-zaton-perez/


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 


