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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 





muchos relatos sobre esta ciu-
dad y otros personajes podrían 
deleitarnos con sus vivencias 
porque apetece saber más de 
este mundo. 
 
Además de ser una gran histo-
ria, el autor colabora con las 
ganancias con la ONG Aldeas 
Infantiles SOS. Así es que, hay 
muchas razones para comprar 
este libro. 
 
Mención especial a la genial 
portada y a la corrección 
de Marta Monroy  

Entre las ruinas de Amûn de 
Manuel Guardia,  es un cuen-
to, pero no un cuento para ni-
ños, sino algo más oscuro y 
que te da que pensar. 
 
Esta historia narra un tiempo 
en la vida de un niño, Roy, 
huérfano y con la única com-
pañía de un Unicornio de pe-
luche que le hace de consejero 
fiel. Malviven en un mundo 
decadente, entre pobreza y 
miseria de varias índoles; no 
sólo el hambre y la podredum-
bre son enemigos de estos dos 
personajes. 

En un ambiente lúgubre y con 
personajes de lo más sinies-

tros, el autor te hace pasar un 
mal rato en sus cortas pági-
nas. 

 
Aunque la historia acaba, la 
verdad es que da mucho pie a 
hacer algo más grande, otros 

Entre almas de Maribel Ma-
bel ilustrado por Yanina 
Rizzi. 

La historia consta de dos 
partes diferenciadas: la in-
fancia de Carol donde la 

magia y la fantasía tienen 
una especial relevancia  y 
una segunda parte, donde lo 

espiritual toma protagonis-
mo ya en edad adulta. 
Es un viaje hacia el mundo 

interior, contado desde una 
mirada más infantil en sus 
inicios y una narrativa más 

profunda con la madurez 
del personaje. Todo ello 
amenizado con unas mara-

villosas ilustraciones que 
me han encantado  y apro-

vecho para felicitar a la 
ilustradora. 
Un libro escrito con mu-

cha sensibilidad donde a 

través de una pluma muy 

cuidada, nos da algunas 
claves para meditar a la 
hora de afrontar miedos e 

inseguridades. Podría de-
cirse que es un libro de 

autoayuda novelado, por lo 
que su lectura resulta mucho 
más atractiva y te ayuda a re-

flexionar con sutileza sobre 
muchos aspectos de la vida. El 
mundo onírico, la fantasía, la 

espiritualidad y las creencias 
se dan cita para llevarte por 
este singular recorrido que pa-

ra nada te deja indiferente. 
Una lectura amena con mensa-
jes filosóficos enriquecedores, 

que en los tiempos colvulsos 
que vivimos no vienen nada 
mal. 

Mi enhorabuena a la autora 
por hacer de este viaje de le-
tras una experiencia única.   

Entre las ruinas de Amûn 

Manuel Guadia 

Reseña: Entre las ruinas de Amûn 
Por : Rocío Cervera Muñoz 

Entre almas 

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   

Entre almas 

Maribel Mabel  

Por Camelia Amado 



calles y tienen miedo. Se 
sienten desamparados y 
abandonados a su suerte 
por las autoridades ante el 
apocalipsis que se aveci-
na. El gobierno parece 
desentenderse de todo y 
eso provoca un caos gene-
ralizado que está presente 
a lo largo de toda la nove-
la. Nadie sabe qué hacer 
exactamente, y eso es algo 
que me cuadra, porque 
creo que nadie está prepa-
rado realmente para una 
situación de esta magni-
tud. 

Dentro de todo este caos, 
conocemos la experiencia 
personal de varios perso-
najes, que nos llevan de la 
mano por este sinsentido. 
Tenemos a Diana, que es 
enfermera y su afán de 
ayudar la lleva a meterse 
en unos problemas que ni 
se imagina. Su marido, 
Vicente, también arriesga 
su vida para intentar re-
unir a su familia. También 
conocemos a Carla, una 
periodista que intenta co-
nocer la verdad de lo que 
ocurre y lucha por mostrar 
al mundo lo que está suce-
diendo. 

La novela va más allá de 
los primeros días, hacién-
donos testigos de varios 
meses, e incluso años, en 
los que la humanidad se 
va al traste.  

Sin duda, una lectura muy 
interesante, llena de ten-
sión, e imprescindible pa-
ra los amantes del géne-
ro.  

Adquirí esta novela du-
rante la pandemia. Yo 
soy así. Ha sido, quizá, el 
momento más cercano al 
apocalipsis que he vivido 
y necesitaba documentar-
me, leer lo que otras per-
sonas podrían hacer en 
situaciones límite, para 
conocer a lo que podría 
enfrentarme. He hablado 
con algunas personas que 
preferían justo lo contra-
rio. Decían que ya tenían 
bastante con lo que había 
en la vida real, como para 
ponerse a leer novelas de 
virus. Bueno, quizá ha-
yan tenido suerte esta 
vez, no hemos necesitado 
sacar el hacha y salir a la 
calle a matar zombis. Yo 
prefiero estar preparado, 
nunca se sabe. 

Vamos al meollo.  

La novela podría definir-
se como postapocalíptica, 
aunque el comienzo de la 
historia coincide justo 
con el inicio de una pan-
demia brutal y devasta-
dora, con lo que se nos 
coloca (a los lectores) en 
el epicentro mismo del 
apocalipsis. Relámpago 
rojo es el nombre con el 
que se ha denominado a 
un virus incontrolable 
que parece diseñado en 
laboratorio a propósito 
para acabar con la huma-
nidad de una forma cruel 
y despiadada. Se propaga 
a la velocidad del rayo (o 
relámpago, según se mi-
re) por todo el mundo, 
pero la historia nos 
muestra lo que ocurre en 

Uruguay. Esto es algo que 
aprecio, no todas las bue-
nas historias ocurren en 
los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El virus convierte a los 
infectados en seres mons-
truosos. ¿Es esta una no-
vela de zombis? Bueno, 
para ser honestos, la pala-
bra “zombi” no aparece ni 
una sola vez en la historia, 
pero lo cierto es que los 
síntomas que presentan 
los “enfermos feroces” (o 
simplemente caníbales), 
como comúnmente se les 
conoce a los infectados 
por el virus, se parecen 
mucho a los de un zombi, 
aunque presentan algunas 
diferencias que hacen de 
esta novela un golpe de 
aire fresco al género. 

La autora, Lucía Rubio, 
nos cuenta el inicio de la 
hecatombe mundial de 
una forma muy real. Con-
tamos con los puntos de 
vista de varios personajes. 
Personas normales, que no 
pueden creer lo que dicen 
las noticias sobre una su-
puesta nueva droga, pero 
ven lo que ocurre en las 

Relámpago Rojo 

Lucía Rubio 

Reseña: Relámpago rojo 
Por Fran  Castillo 

 



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 

Cindy se ha convertido en un 
incordio, sin darse cuenta de que 
se está poniendo en peligro. 

Walter no puede explicarle todo 
lo que sabe, menos aún teniendo 
en cuenta su profesión; pero no 
dejará que la maten, por lo que 
intentará protegerla, a la vez que 
persiste en la búsqueda de un 
criminal escurridizo que siem-
pre parece ir un paso por delan-
te.» 

 

 

 

Punto de venta: Amazon 

Ya disponible 

Sinopsis: 

«Cindy Kevins vive en primera 
persona el asesinato de una chi-
ca muy joven que aparece hu-
yendo de algo que ella descono-
ce. Su instinto de periodista y la 
fuerte impresión que ha sufrido 
la llevan a investigar, por su 
cuenta, el origen del suceso. 

El agente especial Walter Pay-
ne no está de acuerdo con ello. 

Sálvame 

Pilar Cháfer 

La búsqueda 

Elena de la Cruz 

Novela  

¿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. 



 

 Rincón del relato  
AUTORESCONECTADOS  

Un amigo y algo más 

Marta M. Morroy 

Un amigo y algo 

más 

 

Íbamos camino de casa, como tantas otras veces. Pero a pesar de que hubiera 
sucedido, cada vez que pasaba era diferente. Esa noche estaba más atrevido, 
más guapo y más atractivo. Era eso o el hecho de que ya conocía cada uno de 
sus lunares, y no, nunca nos habíamos acostado. 

Quique era mi gran amigo de la infancia. Su madre y la mía se criaron juntas 
y se preocuparon de que nosotros tuviéramos esa amistad tan profunda. Tanto 
era lo que nos conocíamos que hasta sabía cuando tuve mi primera regla o cual 
fue el chico con el que me besé por primera vez. De igual forma, yo conocía 
quien fue su primera chica y aquellas primeras noches de eyaculaciones noctur-
nas que no tenía manera de controlar. Y sí, tengo que decir que le costó contár-
melo, pero se preocupó tanto de que le pasara que no le quedó otra. 

No. No somos de la misma edad. Yo le saco un par de años y debo decir que 
nunca fue impedimento para que nuestra amistad siguiera cosechando buenos 
momentos.  

Esa noche, la noche de la semana pasada, salimos como siempre. Mis ami-
gas, sus amigos, las copas, los chupitos... Todo parecía tan como siempre... 
Menos él. Debo admitir que Quique era demasiado guapo, o al menos mis años 
de estudio de su anatomía así lo certificaban. Sí, vale... Cualquiera en mi lugar 
habría antepuesto la amistad, pero eso ya lo teníamos.  

Me acompañó a casa con ese aire protector que siempre emanaba de él 
cuando todos se despedían y me veía alejarme sola.  

—¡Espera! —gritó—. Te acompaño a casa. 
Lo esperé. ¿Cómo no hacerlo? Le gasté la típica broma de que le sacaba un 

par de años y por consiguiente era yo quien debía acompañarlo. Él no dudó en 
colocarse a mi espalda para que pudiera comprobar, todo lo gráficamente posi-
ble, la diferencia de tamaño que existía, y ahí fue donde noté la mayor diferen-
cia de esa noche. Su cercanía me había provocado.  

Nunca antes me había ocurrido, ¡lo juro! Sin embargo, era más fácil de lo 
que pensaba. Lo tenemos todo como amigos, y para ser una pareja solo faltaba 
aquel roce. Aquel punto que diferencia una amistad tan profunda como la nues-
tra de lo que viene a ser una pareja. 

Me giré, con todo lo que conllevaba el cambiar el status quo existente entre 
nosotros, con el riesgo de que su visión de mí fuera muy diferente, con la posi-
bilidad de que hiciera el mayor de los ridículos, pero no me importó. Lo besé. 
Llevé mis labios a su boca, que tras el impacto inicial de la sorpresa, arrasó por 
donde pasaba. Por mi cuello, mi barbilla, mis hombros. Ni tan siquiera el hecho 
de que estuviéramos en la calle nos importaba. 

Empujones de su cuerpo me llevaron hasta una pared que nos daba algo de 
intimidad. Nos mirábamos como si fuera la primera vez que nos veíamos. Y lo 
era si tenemos en cuenta que nunca nos habíamos contemplado de esa guisa el 
uno al otro. Sus manos no tardaron en entrar en contacto con mis braguitas y 
me asombró su descaro, ¡¿cómo no hacerlo?! Era Quique, mi amigo Quique, el 
que se tapaba los ojos para que me cambiara de jersey aunque el sujetador fue-
ra tupido. 
 

Rocío Cervera 

Muñoz 

La gente quiere 

finales felices 



Aquella mano no solo consiguió que me estremeciera por su cercanía a mi intimidad, 
sino que su maestría con mi clítoris no tardó en arrancarme un par de gemidos que lo encen-
dieron más si era posible. Y digo «si era posible» porque ya se dejaba notar en exceso su 
miembro clavándose en mi vientre.  

Tampoco tardé en desabrochar sus pantalones, no era la primera vez que un exceso de 
lujuria me pillaba en la calle y creo que a él tampoco. Tocar a mi amigo por una parte de su 
cuerpo que no veía desde hacía años me encantó. Al tacto parecía aterciopelada y su líquido 
preseminal me informó del paso siguiente que no tardó en procesar con sus propias manos.  

Preservativo puesto solo quedaba lo más esperado, y sin mucho que decir en ese instante, 
aunque sí mucho que tendríamos que decirnos después, me penetró elevando incluso unos 
centímetros el único pie que reposaba en el suelo, la otra pierna permanecía sostenida por su 
mano, permitiéndose un mejor acceso. Sus embestidas se sucedieron con pericia dejando 
claro que había follado de pie en varias ocasiones dada su experiencia. Su mano regresó al 
calor de mis labios inferiores y no tardé en gritar en su oído lo que se consideraba un buen 
orgasmo. Lo malo, que llegaba el peor de los instantes, el terminar y enfrentarnos a esos 
amigos que éramos. Se corrió en un par de empujes más y mis vellos se erizaron con el soni-
do ronco de su clímax. 

Salió de mí sin perder el contacto por completo y lo agradecí, pues mis piernas tembla-
ban demasiado. Me recompuse la vestimenta como buenamente pude y noté el frío de la dis-
tancia que había tomado para empaquetar su miembro de nuevo dentro de sus pantalones, 
aunque no tardó mucho en agarrar mi mano y tirar de mí saliendo a la amplia calle perpendi-
cular.  

—¿A dónde vas? -pregunté mientras correteaba tras él agarrada a su mano. 

—A tu casa. 

—¿Cómo? 

Frenó en seco su marcha y me enfrentó con sus ojos clavados en los míos. 

—Acabo de follar con mi amiga, ahora quiero hacerle el amor a mi chica. 

“La gente quiere finales felices”, me dijo mi marido mientras daba el último sorbo a su cerve-
za. 

Y pensé en lo que me dijo, pensé en aquellos finales felices que todo el mundo espera, pensé 
en aquellas historias que ya sabes cómo van a acabar nada más empezar a leer y pensé, sí, 
pensé mucho en ese libro que leí, en el cual una tragedia me dejaba más que trastocada… y 
pensé que ese manuscrito se había convertido en mi preferido y pensé en que jamás olvidaría 
aquel momento en el que no quería avanzar en las páginas, pero lo hice y nunca me arrepentí. 

¿Hacer que la gente acabe contenta y feliz o hacer que te recuerden por haberlos sorprendido? 
Qué eterno dilema. 

Mi marido se levantó contento por haber plantado la semilla de la duda en mí, cogió su botella 
para llevarla a la cocina y se desplomó en el suelo, muerto. 

“¡Mechachis!” Otra vez había fastidiado el final. 

 

Rocío Cervera Muñoz 

La gente quiere finales felices 



Antes de nada, me gustaría que 
te presentases (breve biografía) 
Sobre ti: 
 
¡Hola! 
Mi nombre es Pilar Cháfer, aun-
que algunas personas me conocen 
como Vivirlocamente, pues era 
mi user en Wattpad. Soy de 
l’Olleria (Valencia), apasionada 
de los Moros y Cristianos, de la 
lectura y amante de la escritura.  
Docente de vocación. Los más 
pequeños nos llenan la vida de 
vitalidad, inocencia, sonrisas y 
mucho amor. 
 
¿A qué edad empezaste a escri-
bir? 
 
Empecé a escribir a los 20 años 
cuando conocí el mundo naranja 
de Wattpad. Fue un descubri-
miento y nunca pensé que escri-
bir se volviera tan imprescindible 
en mi vida. 
 
¿Qué es lo que más te gusta de 
escribir? 
 
Para mí escribir es como una te-
rapia, consigue evadirme de la 
realidad donde puedo expresarme 
con libertad, donde puedo plas-
mar lo que siento sin que nadie 
me diga nada. Es mi vía de esca-
pe.  
 

¿Escribes sobre cosas que te 
gustan o pensando en que gus-
ten al lector?  
 
Cuando escribo, me dejo llevar 
y no pienso en si va a gustar al 
lector o no. Me rijo por lo que 
siento en ese momento, en lo 
que mi cabeza imagina, visuali-
za, vibra…  
 
¿Escribes otro género y cuál es 
o has pensado en hacerlo? 
 
Junto con el romance siempre 
intento introducir el misterio, 
pero también escribo acción y, 
como persona amante del dra-
ma, el drama.  
 
Siempre he pensado que me 
gustaría escribir un poemario. 
Es un género que también me 
atrae, pero, al igual que la fanta-
sía, me veo incapaz de hacerlo 
porque no se me da bien. 
 
¿Tienes un momento del día 
preferido para escribir? 
 
Siempre he escrito de tarde o 
noche. Sin embargo, entre el 
estudio y el trabajo, la hora pre-
ferida para escribir es después 
de la comida. Solo tengo una 
hora, pero ¡qué bien aprovecha-
da! 
  
¿Puedes decirnos un autor que 
te inspiró a hacerlo? 
 
Siempre digo que fue Cecilia 
Ahern, ya que después de leer su 
libro y ver su película, fue un 
aliciente para hacerlo y disfrutar 
de este maravilloso mundo de 
las letras.  

 
Recomienda un autor consa-
grado y uno autopublicado 
 
Tengo muchos autores a los que 
recomendaría. Lo ponéis difícil 
para decantarme pero como autor 
consagrado elijo a: Dan Brown, 
uno de mis escritores favoritos. 
Y, de autopublicado, elijo a Ca-
melia Amado. 
 
Si eres escritor mapa, ¿Aceptas 
que haya cambios en lo que te-
nías planeado?  
 
Soy un mapa flexible. Aunque 
tenga toda la historia esquemati-
zada, siempre me gusta dejarme 
espacio por si se me ocurren dife-
rentes ideas o cambiar ciertas 
situaciones que finalmente no 
terminan de convencerme. 
 
Una cita, frase, Haiku.. que 
tengas enmarcada de tu libro, 
ya sea tuya o de otro autor 
 
Tengo muchas frases enmarcadas 
de mis libros, pero hay una en 
concreto que me gusta mucho 
por el significado que le da a la 
historia y también por como la 
podemos interpretar desde diver-
sos puntos de vista: “Y el iceberg 
nunca más fue hielo”. 

Pilar Cháfer 
Entrevista 



 
¿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? 
 

Es un altibajo de emociones. 
Cuando le pongo el punto y final 
a la historia que he escrito, lloro. 
Mucho. (Sí, soy un drama). El 
estar durante meses con los mis-
mos personajes, poniéndote en su 
lugar, empatizando con sus emo-
ciones, visualizándolos… termi-
nas encariñándote de ellos y el 
cerrar ese ciclo es triste porque 
quieres más, pero, a la vez, feliz 
porque el mundo les va a conocer 
y van a disfrutar de ellos. 
 
¿Has publicado alguno de tus 
libros con editorial tradicio-
nal?  
¿Cómo te decantas por una op-
ción u otra? (tradicional, coedi-
ción o autopublicación) 
 
Nunca he publicado con editorial 
tradicional. Al principio, busqué 
editoriales tradicionales como 
también de coedición; pero en el 
momento de los contratos, des-
pués de leerlos detenidamente y 
consultar todas las dudas, siem-
pre terminaba desechando la idea. 
No veo justo muchas de las con-
diciones y eso, al final, me llevó 
a autopublicar. Es cierto que no 
es un camino de rosas. Se necesi-
ta mucha constancia, sin embar-
go, qué bonito es cuando sientes 
y ves cómo les gusta a la gente la 
historia que has escrito. 
 
 

 
Hablanos sobre tus siguientes 
proyectos si los tienes. 
 
Tengo un gran proyecto entre 
manos y es la publicación de 
toda la serie No me olvides. Pa-
ra mí está siendo muy especial, 
ya que hace siete años que la 
serie lleva escrita. El reescribir 
cada una de las historias está 
siendo mágico, pues nunca creí 
que toda la serie saldría a la luz. 
De momento, voy a por el tercer 
libro: Recuérdame. 
También tengo otros, pero para 
más largo plazo que serían: la 
segunda parte de Culpable y dos 
historias juveniles que tengo que 
perfilar. 
 
Sobre tus libros: 
 
¿Como decides los nombres de 
tus personajes?  
 
Suelo elegir nombres depen-
diendo del lugar donde transcu-
rre la historia. Puedo estar horas 
buscando nombres, leyendo su 
significado. Y ya no solo nom-
bres, sino también apellidos. 
Además, me gusta que tanto 
nombre como apellido conge-
nien y me transmitan al persona-
je. 

¿Como eliges los títulos para 
tus novelas? 
 
De normal, no suelo elegirlo por-
que me sale solo. Una única op-
ción.  
Algunas veces tengo incluso an-
tes el título que la propia historia 
o, todo lo contrario, tener la his-
toria y a partir de alguna escena o 
alguna frase elegir el título. 
 
 ¿Tienes algún personaje inspi-
rado en algún conocido? 
 
Sí, hay varios personajes que me 
inspiré de amigos o familiares 
para crear su personalidad. 
¿Quiénes? Se quedará con el mis-
terito, pero el darle vida a un per-
sonaje, el caracterizarle de ese 
modo tan próximo… hace que 
sienta la historia más real. 
 
¿Inspiraste alguna de las ubica-
ciones de tu libro en una ubica-
ción real que hayas visitado en 
el pasado? 
 
Sí, por ejemplo, París en No me 
olvides. La ciudad parisina siem-
pre ha sido un lugar al que me 
gustaría volver, pues la primera 
vez que fui todo fue a corre prisas 
y no la disfruté como hubiera 
querido. El recordar todos los lu-
gares que visité, las rutas que to-
mábamos, el buscar por google y 
google maps las zonas para des-
cribirlas, para ver su distancia… 
Me encantó. Me encantó volver 
allí, aunque fuera a través de las 
letras. 

 https://www.instagram.com/pilar_chafer_vivirlocamente 

https://www.facebook.com/pilar.chaferguillen 

Puntos de venta: Amazon o por MD de Instagram o Facebook

https://www.instagram.com/pilar_chafer_vivirlocamente
https://www.facebook.com/pilar.chaferguillen


 
Tus libros son una combinación 
de acción y amor ¿Intentas 
mantener el equilibrio o tienes 
alguna parte dominante? 
 
Siempre intento que haya un 
equilibrio entre ambos géneros, 
pero la parte romántica siempre 
acaba predominando. Soy muy 
romántica, ¡que se le va a hacer! 
 
¿Usas estereotipos? ¿Te van los 
clichés? 
 
Me gusta romper estereotipos y 
me chiflan los clichés, eso sí, 
bien contados. A veces, aunque 
sepa cómo terminará la historia o 
adivine lo que vaya a pasar du-
rante esta, si está bien narrado y 
la narración atrapa, los disfruto 
con la misma intensidad. 
 
¿Crees que la romántica gana 
si se mezcla con más géneros? 
¿Con que género crees que se-
ria incompatible? 
 
No, yo creo que depende de la 
trama. Hay muchos géneros que 
sobresalen aunque haya cierto 
romance en la historia. Puede ser 
un libro policiaco, centrado en un 
crimen, y de subtrama narrar un 
romance entre una policía y un 
escritor, como Castle. 

 
Parece que ya está todo inven-
tado ¿Crees que aún se puede 
innovar en estos géneros o en 
cualquier otro? 
 
Soy de las que piensa que, aun-
que todo esté inventado, siempre 
habrá algo original en la histo-
ria. Cada libro es único y por 
mucho que sea un cliché, no de-
ja de ser especial y diferente a 
los otros porque cada escritor/a 
escribe de un modo distinto. Por 
eso, siempre habrá algo novedo-
so en cada uno de los libros que 
se escriban. Hay mucho por es-
cribir, en todos los géneros. 
 
¿Qué es lo que más destaca-
rías de tus historias? ¿Qué las 
hacen diferentes para que me-
rezcan ser leídas? 
 
Creo que hay varias cosas que 
podría destacar y que los lecto-
res, a través de sus opiniones, 
me han hecho saber. Empezaría 
hablando de los personajes, de 
alguna forma dentro de la fic-
ción literaria son lo bastante 
reales como para que la gente 
pueda empatizar con ellos, con 
sus sentimientos, emociones y 
situaciones. Que crezcan y evo-
lucionen a lo largo de la historia 
les da un toque especial.  

Por ejemplo, en mi novela 
“Culpable” la crudeza de la reali-
dad que ha vivido el personaje 
principal, Richard, atrapa al lec-
tor porque dentro de la ficción no 
está lejos de la realidad que mu-
chas personas viven hoy en día, 
de lo que muchas mujeres han 
tenido que vivir y soportar y de 
cómo a veces la justicia no es pa-
ra nada justa.  
Personalmente, creo que algo que 
les da un toque especial a mis 
novelas es que soy la reina de los 
giros inesperados, eso consigue 
descolocar al lector y a veces has-
ta ni yo espero esos giros que sur-
gen a medida que voy escribien-
do. No considero que mis novelas 
sean monótonas, creo que las de-
finiría como una montaña rusa, si 
estás dispuesto a experimentar 
diferentes emociones, mis nove-
las son para ti.  



 

 Valena 

DESCUBRIENDO NUEVAS LECTURAS  

Desde Valena nos lle-

ga este fragmento 

cedido por su autor 

@l.m.bianchi 

Fragmento cedido 

por  

L.M. Bianchi 

Lo que a la distancia parecía una grieta en las piedras de los farallones, en realidad 
era una fisura natural, alta y angosta, pero con el suficiente diámetro para que un 
hombre adulto se introdujese en ella sin dificultad. En su juventud, con el afán de 
vender ungüentos y pomadas analgésicas a prostitutas y criadas, Melkart había 
presenciado algún que otro parto. La fisura por la que se había escabullido el la-
drón le recordaba demasiado a una vagina dilatada, momentos antes de parir. 

—Esto no está bien —balbuceó, sintiéndose mareado. Algo le advertía que no en-
trara en aquella vagina pétrea, que se alejara de allí cuanto antes, regresara al cam-
pamento y se escondiese en la bodega del barco. No tenía sentido, lo sabía, pero el 
nervio sensible en la base del cráneo no cesaba de irrigar adrenalina. 

—¿Oyes el agua, patrón? —Jurel, visiblemente inquieto, permanecía rígido a la 
entrada de la angosta caverna. 

Por supuesto que la oía. Oía el agua murmurando y gimiendo desde las entrañas 
de la piedra, y percibía también los latidos. Un sordo retumbar que se sentía en la 
sangre; un palpitar asfixiante, sobrecogedor, inhumano. Como si en verdad aque-
lla caverna fuese un útero vivo, una matriz pulsante de gélida oscuridad, de abis-
mos insondables y horrores primitivos. 

—La sal primigenia —susurró Jurel, cautivado con el rumor del mar que lo llama-
ba desde dentro. Y, como si unos dedos invisibles, húmedos y fríos, lo tomaran de 
la mano para conducirlo, avanzó hacia lo profundo de la grieta. 

Melkart sintió la necesidad de detenerlo, pero se percató de que era incapaz de 
ejecutar las órdenes que enviaba su cabeza. Una oleada de pavor le envolvió el 
cuerpo, se le contrajo la piel y le castañearon los dientes. Tiritando, mareado y 
confuso, sin tener la plena certeza de lo que hacía, fue tras Jurel hacia el interior 
de aquel útero de locura. 

La fisura se adentraba en la pared de roca una docena de pasos, y luego el suelo 
descendía hacia el rumor de agua que se hacía más nítido y sonoro a medida que 
avanzaban. Un resplandor esmeralda bañaba las húmedas paredes de la gruta; era 
tenue y pálido, pero con la suficiente presencia como para mantener a raya a las 
tinieblas agazapadas en los rincones. Melkart no sabía qué lo causaba, pero su ca-
beza no se hallaba en condiciones de reflexionar acerca del misterio. Andaba tras 
Jurel como una marioneta gobernada por una entidad superior, paso tras paso, 
mientras recibía fogonazos de extraños recuerdos que no le pertenecían. Volcanes 
regurgitando roca líquida desde las entrañas del mundo, lava incandescente insu-
flando terribles vapores al tomar contacto con mares turbulentos; montañas y fara-
llones emergiendo desde los abismos hacia la luz de la luna, seres innombrables 
de ojos lechosos anidando en agujeros ocultos a la orilla del mar, buscando esca-
par de los cazadores que los arponeaban desde sus embarcaciones primitivas. 

Resollando, con una creciente sensación de ahogo, Melkart logró aferrar el brazo 
de Jurel. 

—No sigas —jadeó. Pero el muchacho en cambio adelantó su daga y continuó 
avanzando. 



 

Sinopsis:  
En las tierras de Norval, una sombra de angustia y recelo cubre a los soberanos de Valinin, un maleficio 
de infertilidad que impide a la reina Anja convertirse en la genuina madre del heredero al trono. 
Abrumada por la impotencia, Anja señala a un druida como el artífice de todos sus padecimientos. Bajo 
amenaza de muerte, el druida es obligado a viajar a Valinin para remover la maldición. Pero el destino 
que no logra comprender lo llevará a cruzarse con un extraño mercader de oriente; un hombre seducido 
por una deidad olvidada, con una misión que cumplir, que se volverá la piedra fundamental de los ci-
mientos que sostienen el futuro del antiguo pueblo del Mar, exiliado en la oscuridad desde la noche de 
los tiempos. 
Una reina estéril, decidida a cambiar su destino. 
Un mercader devenido en profeta. 
Un sabio que desconoce su propia ignorancia. 
Los tres unirán sus caminos para poner fin a una maldición que no ha hecho más que comenzar.  

—Huelo la sal, patrón. —Su voz sonó monótona y apagada—. La sal primigenia. 

Las paredes de la gruta sudaban. Cientos de nichos se abrían en ellas, oscuros agujeros que albergaban un 
enjambre de mejillones y bivalvos. Melkart extendió una mano para no resbalar, pero la quitó al instante: 
algo repulsivo y pegajoso, quizá los tentáculos de una anémona, le succionó los dedos. El suelo se hallaba 
tapizado de algas mohosas que despedían un olor nauseabundo. Junto a las estalagmitas correteaban can-
grejos en busca del próximo agujero donde escabullirse. 

Jurel por fin se detuvo. En aquel punto la caverna se ensanchaba. El resplandor verde era más intenso allí, 
revelando una escalera tallada en la roca. La escalera descendía hacia una galería inferior, desde donde 
provenía el rugido del agua. Ahora podían escuchar con nitidez el eco del mar reverberando a través de la 
gruta; era un sonido de perpetuo vaivén, como si la fluctuación de la marea arremetiera incansablemente 
contra la piedra, socavándola y moldeándola con eterna persistencia.  

Tras unos instantes de vacilación, Jurel descendió por los peldaños salitrosos. Resignado, Melkart lo siguió 
pisando con cautela, y cuando alcanzó el fondo sintió que el corazón le trepaba a la garganta. 

«Madre Vilakia», imploró su mente, pero al mismo tiempo tuvo la certeza de que la diosa amafisa jamás lo 
escucharía en aquella gruta subterránea, olvidada en los confines del mundo. Allí, Vilakia carecía de po-
der, era frágil y vulnerable, al igual que un marino amafiso perdido en las sabanas de Caltein.  

Aquello era un templo, no podía describirlo de otro modo. Un templo primitivo, húmedo, estremecedor; 
una cámara opresiva y asfixiante con un altar de piedra negra dispuesto frente a cuatro sitiales salpicados 
de mejillones y algas. Y más atrás, dentro de un gran nicho practicado en la pared de roca, la efigie de una 
horrible diosa tallada en nácar parecía vigilar atentamente a los intrusos llegados del mundo exterior. Pero 
no fue la grotesca talla de ojos saltones y boca dilatada lo que impresionó a Melkart, sino la gente reunida 
en torno al altar. 

Uno era el ladrón; Melkart lo reconoció por los harapos de piel de foca. Los otros cuatro, mucho más altos, 
se hallaban rígidos, concentrados en la prenda púrpura que el ladrón había llevado como ofrenda. Pasaban 
sus dedos pálidos, largos y delgados, por la costosa túnica del mercader. Melkart creyó que la razón lo 
abandonaba: aquellas manos esqueléticas tenían membranas entre los dedos; horrendos pliegues de piel 
translúcida que se abrían y cerraban como fuelles acompañando los movimientos de las falanges. 

 Jurel se apartó de la escalera y avanzó por la cámara. El suelo, tapizado de algas viscosas, recibía un con-
tinuo flujo de agua que entraba desde una fosa abierta junto al altar. Aquel era el origen del gemido que la 
caverna amplificaba. El mar tumultuoso roía la piedra, socavándola, mientras inundaba y drenaba la cáma-
ra del templo con cada nuevo embate de ola. 

—La diosa Ashtart —dijo Jurel. Se lo notaba ajeno a la realidad, trastornado, y al mismo tiempo seducido 
por aquella escena irreal e inhumana—. Akaron nos habló de ella. La diosa demonio del mar. 

—Debemos salir de aquí, muchacho —balbuceó Melkart, aún paralizado en la escalera—. Ahora mismo. 



Lecturas conjuntas septiembre 

Greta y el último viaje en el tiempo (Mari Sang)  

organiza: Lecturasconectadas 

2 de septiembre 

Diarios de un nuevo mundo (N. Arrosaren) organiza Lecturasconectadas 20 de septiemre 

Libros viajero septiembre 

Entrando en su mundo (Sara A. Fernández) 

organiza Lecturasconectadas 

11 de septiembre 

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 
Septiembre-octubre 2022 

 

Evento            Fechas 

Feria del libro Murcia 1-7 de octubre 

Feria libro Eibar 1 –10 de octubre 

Feria del libro Sevilla 21 de oct.1 de nov. 

Encuentro literario Book´s wings Barcelona 29 de octubre 

CERTA MENES LITERARIOS 

 
Septiembre-octubre 2022  

                                                                                                                                                          fecha limite 

I CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL "FUNDACIÓN LOS MAESTROS" (España)  

45º PREMIO SM DE LITERATURA INFANTIL EL BARCO DE VAPOR 2023 (España)   

45º PREMIO SM DE LITERATURA JUVENIL GRAN ANGULAR 2023 (España)   

XV CERTAMEN DE POESÍA FERMÍN LIMORTE 2022 (España)   

XXXIII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA "JOSÉ HIERRO" (España)  

I PREMIO DE NOVELA CIUDAD DE LEBRIJA 2022 (España)  

II PREMIO AKRÓN DE NOVELA NEGRA 2022 (España)  

IX PREMIO INTERNACIONAL DE ÁLBUM INFANTIL ILUSTRADO CIUDAD DE BENICARLÓ 2022  

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 



 El titiritero 
 

 Como lectores, nos limitamos a leer obras y juzgar su conteni-
do si estos satisfacen nuestras expectativas. En cierta forma, la búsque-
da de tal propósito es legítima, sin embargo, hay detalles que jamás 
lograremos percibir como lectores, pero que hará las delicias de aque-
llos interesados en conocer algunos aspectos que desconocemos al leer 
esa obra que tanto nos apasiona. 

 Más allá de los lectores, que somos los espectadores, se en-
cuentra la trama de la novela y los personajes que se desenvuelven en 
ella, los protagonistas. A veces los escenarios nos cautivan, conecta-
mos más con unos personajes y menos con otros, e incluso llegamos a 
percibir sus emociones como si fuéramos nosotros mismos esos prota-
gonistas, haciendo propia una trama ajena. Llegamos a sentir estrés, 
presión, amargura, felicidad, entre un amplio abanico de sentimientos 
transmitidos por una mente maestra, y ese es el punto al que pretendo 
llegar en este artículo.  

 Hay un tercero en discordia, un ser todo poderoso que moldea 
tanto a personajes como a sus entornos, según su conveniencia. Una 
auténtica deidad que se encarga de dar vida y muerte a su antojo. Un 
ser superior que puede doblegar los cimientos del mundo, transmutan-
do cada aspecto que se encuentra en él para que adquiera un nuevo 
propósito y significado. Una entidad que puede convertir la bondad en 
actos despreciables; el amor en el más intenso odio; la felicidad en la 
más cruel de las angustias. Capaces de crear realidades tan sustancia-
les y plagadas de contextos que logran hacernos creer que ese mundo, 
desplegado ante nosotros, es tan real como el mundo en el que vivi-
mos. 

 Los escritores son capaces de pasar desapercibidos, logrando 
que odies a un personaje que comete un acto atroz cuando son ellos los 
que lo guiaron para que se diera ese suceso. A veces algún personaje 
logra diluir dicha influencia, pero la realidad es que, el punto y final, 
siempre estará en la mano que porta la pluma. 

 La verdad podría ser mucho más aterradora, pues nosotros mis-
mos podríamos ser las víctimas de una obra de ficción, llevada a cabo 
por un dios sin escrúpulos. Podríamos pensar que existe un destino 
para nosotros sin saber que no hay más propósito que cumplir los de-
signios de quien traza nuestra historia. Que no somos más que una 
obra de arte expuesta a unos pobres inocentes que pueden llegar a 
amarnos u odiarnos por acciones que creemos controlar, bajo un domi-
nio del que nos es imposible escapar. 

 Creemos ser titiriteros porque nos asusta la posibilidad de no 
ser más que simples títeres. 

www.instagram.com/
ivanpaterna 
www.facebook.com/
ivanpaterna.84/ 
Blog/web 
www.ivanpaterna.com 
https://twitter.com/
IvanPaterna_84 
https://
www.youtube.com/c/
IvanPaterna 
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¿Tiendes a leer? 

 

 Seguro que hay millones de encuestas que pueden decirnos qué 
libros son los más leídos. Hasta puede que encontremos estudios que nos 
digan la afición mundial por la lectura, pero ¿es real lo que se ve desde 
otras perspectivas? Contestar preguntas como ¿qué leemos? ¿cuándo 
leemos? o ¿cómo leemos? puede ser fácil, aunque no por ello deben marcar 
un patrón. 

 Durante años las tendencias lectoras han ido de la mano con la gran 
pantalla. Si predominaba el género fantástico se les daba promoción a 
libros como El señor de los anillos, Harry Potter o Juego de tronos. En 
otros periodos toca el turno de los thrillers y son muchas las películas que 
salen de este género y «casualmente» también muchos los libros. Y no 
podemos olvidarnos de la romántica. Sin embargo, ¿es todo esto lo que 
realmente marca la tendencia lectora? Bajo mi prisma lector, un rotundo no 
como respuesta. 

 Por lo general el desarrollo personal es el indicativo más común de 
evolución lectora, ese y los gustos propios. Pasamos por épocas en las que 
preferimos leer más o menos de un tipo de lecturas, que unas nos aburren, 
que otras nos encantan… Así es hasta que sentimos cierta predilección por 
ese tipo de lecturas a las que siempre volvemos.  

 Podemos ser lectores polivalentes, que leemos hasta las etiquetas de 
los productos de los supermercados o los panfletos publicitarios, pero 
como lectora, tengo claro donde regreso cuando lo necesito. Seguro que 
sabéis de lo que hablo. Es inevitable acabar leyendo histórica si, por 
ejemplo, es lo que más nos atrae.  

 El cuándo leemos y el cómo leemos también son cuestiones muy 
personales. Muchos son los amantes de los libros en papel, pero aprovecho 
para hacer un inciso del aumento de consumo de piratería, donde 
precisamente, los ejemplares son digitales y que desgraciadamente 
perjudican en demasía a los escritores. Además de los millones de 
plataformas que nos ofrecen un «lee de todo por poco dinero», así pues, 
creo que el cómo lo leemos está resuelto. Las preferencias: en papel; la 
realidad: en digital. 

 El cuándo es en muchos casos cuando podemos. La vida, la rutina y 
los quehaceres diarios son los que marcan el ritmo, aunque es cierto que 
sigue siendo la noche la predilecta en la mayoría de los lectores. 

 Ahora bien, la pregunta por excelencia sería: ¿Me dejo llevar por 
esas tendencias? Espero que no. Las amantes de la romántica leerán ese 
género siempre que su cuerpo lo pida, dejando de lado la valoración que 
dichos libros puedan tener, o lo que puedan pensar los demás. Lo mismo 
ocurre con la fantasía, o con libros de tipo manga. No podemos valorar un 
libro por su genero, ni por su tapa, sino por lo que nos provoca. Crea tu 
propia tendencia lectora, es lo mejor. 

Qué leemos, cuándo leemos y cómo leemos según un 

lector. 

www.instagram.com/
martam.monroy 
www.facebook.com/
martam.monroy23 
http://
www.martamonroy.c
om 
http://tiktok.com/
@martam.monroy 
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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? 

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/
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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 

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/
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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 


