


Presentación 
 

Julio-agosto 

 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 





rar por la sencillez con la 
que su pluma los describe. 
La trama y subtramas están 
bien atadas y es inevitable 
no emocionarte con pensa-
mientos y consejos que pa-
rece que te tocan los senti-
mientos. 
Como mensaje personal a la 
autora, quiero decirle que le 
agradezco a su marido la 
certeza que tuvo en que este 
libro debía publicarse.  

Luisa, compañera, no dejes 
nunca de escribir con esa 
naturalidad y de forma tan 
entrañable con la que lo ha-
ces. ¡¡Quien no haya leído 
aún este libro no sabe lo que 
se pierde!! 

Con una escritura fresca y 
desenfadada, la narración 
de los acontecimientos de 
forma ágil te engancha des-
de la primera página.  

Narrada en primera perso-
na, es una bonita novela 
sobre la importancia de la 
amistad, la familia y el 
amor. La historia parte del 
accidente que sufre Raúl, su 
marido, y por el cual Male-
na se sumerge en los re-
cuerdos de su vida que apa-
recen como pinceladas para 
darle aliento. 

Navegamos por la gran 
amistad que une a Malena 
con Ana que es la alocada e 

impulsiva y Begoña que 
tiene una gran pasión por 
su trabajo, además de ser 
sincera como ella sola.  

La autora, Luisa R. Bueno, 
se ha atrevido con un va-
riado elenco de personajes 
de los que te es fácil ado-

¿Qué puedo decir de este 
libro que no suene exagera-
do?... Nada, todo lo que 
tengo para esta historia son 
cosas buenas. 
Hacía tiempo que una lectu-
ra no me dejaba 100% satis-
fecha, 110% satisfecha y 
por fin de la mano de Iván, 
lo he conseguido. Y cómo 
no va ser así si es el gana-
dor de la categoría de fanta-
sía en los Premios Conecta-
dos de Autores Conecta-
dos y ahora sé por qué. 
La historia pasa en la Uni-
versidad de Cambridge, 
Londres, donde un grupo de 
amigos se ven inmersos en 
una trama de asesinato. 

Además, el protagonista, 
Zac, descubre un don inte-
rior que le hará adentrarse 
en un mundo paralelo, os-
curo y complejo. Todo, 
aunque de primeras no pue-
da estar ligado, lo está y por 
el medio grandes familias 
adineradas mueven los hi-
los. 
Un libro que me duró ape-

nas un suspiro, el cual no pue-
des dejar y si lo dejas por ne-
cesidades vitales, debes volver 
a retomar. Es una lectura rapi-
dísima, nada tediosa, con una 
trama original y llena de mis-
terios. Mención especial a la 
detective Sarah, me encantó el 
personaje. El final está lleno 
de giros inesperados y maldigo 
al autor por dejarme con la 
miel en los labios, ahora debo 
leer la segunda parte sin falta y 
tendré que adelantarme a al-
guno de mi lista de pendientes. 
No puedo más que recomen-
darla fervientemente, este 
hombre se merece estar en el 
altar de los autores de éxito 
mundial . 

Pinceladas de nosotros 

Luisa R. Bueno 

Reseña: Pinceladas de nosotros 
Por : Lina M. Ballester 

El primero de su orden 

P I D E  P R E S U P U E S T O  Y  F O R M A  

P A R T E  D E  L A  F A M I L I A  

Reseñas 
J U L I O - A G O S T O   

El primero de su orden 

Iván Paterna 

Por Rocío Cervera 



Novedades literarias 

 
 

 
 

Punto de venta: Amazon 

Octubre 2022 

ción de la comisaría de l’Eixam-
ple en Barcelona, despliega un 
gran operativo. Al frente, la 
subinspectora Laura Ortiz. Una 
mujer tenaz que no escatimará 
en recursos hasta dar con su pa-
radero. En plena investigación 
descubrirá que nada es lo que 
parece, dando prioridad al caso 
incluso a costa de su vida perso-
nal.Junto al sargento Enric Valls 
y al resto del equipo tratarán de 
sortear la gran alarma social 
suscitada y la presión mediática. 

Un thriller que plasma un fiel 
reflejo del trabajo policial y los 
entresijos de los psiquiátricos 
penitenciarios. 

 

Punto de venta: Amazon 

 2022 

Sinopsis: 

El caso criminal más famos de 
los últimos años en España. Un 
triple crimen donde la familia 
Monturiol es asesinada en su 
propia casa.  

Cuando Andrea Monturiol,la 
asesina de su familia,se escapa 
de Fontsall, el psiquiátrico pe-
nitenciario donde cumple con-
dena, la Unidad de Investiga-

Entre Letras (Antología) 

Autores Conectados 

El caso Monturiol 

Camelia Amado 

Novela  

Gilberto el emigrante: La 

historia de un niño como 

muchos que tienen que via-

jar para sobrevivir 

Mari Sang 

Género: Ficción infantil 

Sinopsis: Viajante, emigrante, 
caminante. ¿Demasiados adje-
tivos para un niño andante? 
¿Cómo saber que siente un 

niño al tener que dejarlo todo 
atrás? 

¿Comprenderán ellos que en 
ocasiones no hay más opcio-
nes? 

Esta es la historia de Gilberto 
un niño que deberá afrontar 
circunstancias a las que no le 
encontrará razones y que te ha-
rá reflexionar si las fronteras 
nos dividen o nos permiten 
amar. 

¡Anímate a conocer a Gilberto! 
Ahora es el momento. 

Punto de venta: Amazon 

Este libro recopila un conjunto 
de relatos de distintos autores y 
géneros. El hilo conductor de 
todos ellos, además de la propia 
pasión por las letras, es el amor 
por los libros y estos son los pro-
tagonistas de todas estas histo-
rias. 
En estos relatos, damos vidas 
distintas a un objeto tan inerte y 

tan vivo como es el libro. 
La elección de lectura estará 
siempre determinada por los gus-
tos personales, el orden en que se 
presentan no es más que una idea 
de cómo podría ser más hetero-
géneo. 



Novedades literarias 

 
 

 
 

Punto de venta: Amazon 

Octubre 2022 

destino y que nada escapa a su con-
trol. 
Tevarath es un vanth, un demonio 
etrusco. Su anhelo más profundo es 
que las puertas de Inframundo se 
abran para él. Condenado por ser 
mitad humano, el único modo de 
poder tomar el puesto que le co-
rresponde es ejecutar una antigua 
venganza y acabar con la heredera 
del clan. 
Ardala tiene solo nueve días para 
evitar que su alma acabe en el estó-
mago de ese demonio, y que todo 
vuelva a su estado natural. Pero 
cuando uno de sus clubs es asalta-
do por un grupo de mercenarios, el 
pacto con este pasa a segundo 
plano. Su único pensamiento será 
dar con el traidor y mantener la 

reputación de su familia. 
Los demonios y las maldiciones 
pueden esperar. 
Un desafío a los Salvattore, NO. 
 

Punto de venta: Amazon 

Octubre 2022 

Oscuras intrigas nos adentra en 
una familia llena de secretos y an-
tiguas venganzas, donde nada ni 
nadie es quien aparenta ser. 
Cargada con grandes dosis de ac-
ción, misterio y humor, no dará un 
minuto de respiro. 
Los Salvattore son el clan más 
poderoso del crimen organizado 
de New Jersey. Ardala, la sobrina 
del patriarca, es una mujer calcula-
dora, fría y letal, que no duda en 
eliminar a quien haga falta para 
lograr su objetivo. 
Ella cree ser dueña de su propio 

TarasKa 

Rocio Cervera Muñoz 

Oscuras intrigas 

Margoth Costa 

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. 

Sinopsis: 
 
Adrián es un chico normal en la 
Barcelona del año 2000, hasta que 
un día accede a una página web 
que cambiará su vida por comple-
to: 
www.#^taras_ka+¨.es 
“Cada uno es quien es o quien no 
es. 
Todos los pasados no están in-

ventados y no todo tiene porqué 
estar explicado ya. 
Si decides venir, puedes contar tu 
historia, pero deberás creer la de 
los demás. 
Elige un clan y defiéndelo. 
Los individuos son únicos, el gru-
po es quien manda. 
¿Vienes?” 



 

 Rincón del relato  
AUTORESCONECTADOS  

Poesia 

Sofia Jamali Sufi  

@Writingsofsophia  

 

En el corazón de la oscuridad 
 
mi estrella no titila 
 
él no me habla 
 
no sé 
 
Quizás 
 
Mi estrella no tiene idioma 
 
quizás 
 
Mi cuarto no tiene cielo… 
 
 
El cielo 
 
el no me abraza 
 
Las nubes no sonríen 
 
todo esta tan frio 
 
cuando tus manos 
 
no me creyeron 
 
donde quiera que vaya 
 
estrellas 
 
se alejan de mi 
 
 
 
 
Aves 

Se olvidan de volar... 

Sophia soufi  



Antes de nada, me gustaría que 
te presentases (breve biografía) 
Sobre ti: 
Margoth Costa (A Coruña, 1983) 

Ha dedicado gran parte de su vida 

a las artes, tanto literarias como 

gráficas. Se interesó por 

los libros a muy temprana edad y, 

cautivada por ellos, comenzó a 

escribir sus propios relatos. 

También desde joven nació su 

pasión por la historia y la mitolo-

gía. En un principio, interesada 

por las grandes civilizaciones: 

Grecia, Roma y Egipto. Pero 

pronto su atención derivó en los 

mitos y leyendas nórdicos. 

De su pasión por la historia y la 

mitología, salió su gusto por es-

cribir novelas de fantasía y 

ficción histórica. 

Actualmente tiene publicadas dos 

novelas: Los Salvattore – Oscuras 

intrigas (fantasía urbana) y 

Gritos desde el Halja (ficción his-

tórica) 

 
 
 

¿A qué edad empezaste a es-

cribir? 

 

Pues yo creo que en cuanto 

aprendí a hacerlo.  

Siempre tuve mucha imagina-

ción, y me encantaba inventar-

me historias y crear personajes 

desde muy pequeña. Incluso con 

las amigas del colegio jugába-

mos a inventarnos mundos fan-

tásticos en el recreo. Así que, 

con tantas historias y personajes, 

al final tuve que acabar plas-

mándolos en papel. Mi primera 

novela, la escribí cuando tenía 

unos 15 o 16 años, pero no fue 

hasta hace poco que me decidí a 

publicar. 

 

¿Qué es lo que más te gusta de 

escribir? 

 

Poder crear personajes y darles 

vida. La mayoría de mis novelas 

(por no decir todas) comienzan 

creando un personaje. Después 

ya lo meto en un mundo, o gene-

ro los conflictos, pero de prime-

ras visualizo a un individuo y su 

pasado. A partir de ahí creo el 

resto de la historia. Lo disfruto 

muchísimo.  

 

 

 

Sabemos que tienes una pasión 

y esta se revela en tus libros, 

pero ¿crees que al lector le lle-

ga con la misma intensidad? 

Cuéntales cual es esa pasión y 

que te ha llevado a ella. 

 

Mi pasión es la historia y la mito-

logía y, por lo menos, el tema 

mitología creo que queda claro, 

más que nada porque en todos 

mis libros tiene que haber algo 

mitológico.  

En Gritos desde el Halja, están 

en una época dónde todavía los 

mitos estaban muy arraigados 

(siglo IV) así que es inevitable 

que haya referencias mitológicas. 

Y en Oscuras intrigas… ¡ahí ca-

be de todo! Ja, ja, ja. Por eso me 

gusta la fantasía, porque puedo 

meter a demonios etruscos, con 

shinigami japoneses y mafia ita-

loamericana y quedarme tan pan-

cha. Siempre que se sepa  

¿Y si al lector le llega con la mis-

ma intensidad? Pues no lo puedo 

asegurar, cada persona es un 

mundo, pero creo que cuando 

algo se hace con verdadera pa-

sión, eso se refleja de un modo u 

otro, y acaba traspasando las pá-

ginas. Al menos eso intento. 

bien, todo es factible. 

Margoth  Costa 
Entrevista 



 

¿Tienes un momento del día 

preferido para escribir? 

 

Suelo empezar al medio día, des-

pués de comer, porque las maña-

nas siempre se hacen demasiado 

cortas y aprovecho sobre todo 

para hacer tareas que no me lle-

ven tanto tiempo. No sé como me 

las apaño, pero por muy tem-

prano que me levante, la mañana 

siempre se me pasa volando. Así, 

que sí, mejor las tardes.  

 

¿Puedes decirnos un autor que 

te inspiró a hacerlo? 

 

Complicado. Hubo un tiempo en 

el que devoraba libros, casi lite-

ralmente (solo me faltaba poner-

los sobre un plato y echarles 

mahonesa). Además, leía de todo. 

De pequeña me leí todos los 

cuentos clásicos, luego, como mi 

padre sabía que me gustaba mu-

cho leer, iba por los mercadillos y 

me traía cajas de libros, y como 

él no sabía mucho de géneros, 

pues traía de todo. Así que un día 

me leía a Carrie de Stephen 

King., al día siguiente Los tres 

investigadores (una serie de li-

bros juveniles de misterio) y al 

otro las crónicas vampíricas de 

Anne Rice. 

Entonces, no puedo decir exacta-

mente quien me inspiró más a la 

hora de ponerme en serio a contar 

historias, pero creo que, si me 

debo decantar por uno, sería An-

ne Rice. Durante una época me 

marcó bastante. 

 
 

Sabemos que eres una gran 

lectora, ¿Cuál es tu género fa-

vorito? 

 

Fantasía, misterio, paranormal, 

histórica… es que no tengo un 

género en concreto. Realmente 

me da igual, si la historia y los 

personajes me atraen, el género 

en el que esté encasillada me 

parece lo menos importante. 

 

Recomienda un autor consa-

grado y uno autopublicado. 

 

Pues aquí me pillas. Lo cierto es 

que no soy mucho de autores, 

soy más de obras. Por ejemplo, 

durante años fui muy fan de An-

ne Rice, sí, me comí muchos 

libros de ella, pero solo los de la 

serie Crónicas vampíricas, por-

que sinceramente, el resto de su 

obra no me gustaba. Entonces, 

¿puedo decir que Anne Rice era 

mi autora de cabecera? No lo 

creo, eran X obras las que me 

gustaban. Por eso a día de hoy 

no me decanto por ninguno, por-

que puede que una novela me 

guste y la siguiente me parezca 

una basura. 

Y sobre autopublicados… te 

puedo decir a quien estoy leyen-

do ahora, Casilda Forné, estoy 

terminando su última obra: So-

me kind of monster. 

Si eres escritor mapa, ¿Aceptas 

que haya cambios en lo que te-

nías planeado? 

 

Ufff… ¡qué va! No valgo como 

escritora mapa. Lo he intentado, 

y al final me he liado más que si 

hubiese sido brújula. Es más, en 

la segunda parte de Oscuras intri-

gas (que saldrá muy pronto) tardé 

bastante más de lo previsto por 

esa misma causa. Quise probar a 

ser mapa, y fue un fiasco… al 

final me enrollé tanto que tuve 

que eliminar la mitad del libro y 

acabé escribiendo capítulos suel-

tos. Vamos, una locura.  

Así que no, mapa nunca más. 

Que las ideas fluyan libremente, 

luego si hay que hacer cambios, 

pues para eso está la parte de la 

corrección.  

De ese modo también lo disfruto 

más, porque yo misma me voy 

sorprendiendo a medida que voy 

redactando. Al fin y al cabo, si ya 

sabes como va a ir la historia, 

¿qué gracia tiene? Me gusta ir 

descubriendo las cosas junto a los 

personajes. En mi opinión, me 

parece más fresco, más reales las 

reacciones. Porque ni ellos ni yo 

nos lo esperamos ja, ja, ja. 

 



Una cita. Frase. Haiku... que 

tengas enmarcada de tu libro, 

ya sea tuya o de otro autor 

 

Me lo pones difícil… bueno, no 

sé si es muy buena, pero ahí dejo 

una reflexión de Alex (uno de 

mis personajes) 

“Los humanos cada siglo que 

pasaba se parecían más a los 

dioses.  

Hacía tiempo que eran los morta-

les quienes querían ser adorados. 

Tener seguidores que hiciesen 

cualquier cosa por ellos.  

Los likes eran como antiguas 

ofrendas, y los templos, los mu-

ros de sus redes favoritas. 

Los humanos se habían converti-

do poco a poco en dioses morta-

les, con hermosos templos de hi-

pocresía, postureo y emojis.” 

Si es que Alex es mucho Alex… 

(insertar aquí suspiro) ¿se nota 

que es mi personaje favorito?  

 

¿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?  

Yo creo que lo que siento es ali-

vio. Llega un momento en el 

que estoy deseando dejar de la-

do esa historia y meterme en la 

siguiente. Nunca me despido del 

todo de mis personajes, entonces 

por eso no me causa lástima. 

Realmente mis novelas están 

todas dentro del mismo 

“universo” aunque unas sean de 

histórica y las otras de fantasía, 

hay un hilo conductor, y eso 

siempre va a estar presente en 

todas las novelas que saque. 

Y, ¡qué carajo! Siempre se pue-

de hacer un crossover entre per-

sonajes de unas y otras. Nunca 

abandono a mis niños :P 

 

¿Has publicado alguno de tus 

libros con editorial tradicio-

nal? ¿Qué tal la experiencia? 

 

Sí, publiqué en dos ocasiones. 

Con la primera novela la expe-

riencia fue muy mala, no me 

gustó ni el trato, ni la forma de 

gestionar la publicación. Un 

desastre. 

Con el segundo la cosa mejoró, 

la verdad estoy bastante conten-

ta, y me he decantado por publi-

car las novelas históricas con 

editorial tradicional y las de fan-

tasía autopublicarlas en Ama-

zon. 

Lo cierto es que quería vivir la 

experiencia de hacerlo todo yo y 

saber que tal me iba de ese mo-

do, al fin y al cabo, si la cosa no 

se me da bien, siempre puedo 

volver a hacerlo por editorial. 

Pero creo que es bueno vivir 

ambas experiencias para poder 

luego elegir la que más conviene 

a cada uno. 

¿Como te decantas por una op-

ción u otra? (tradicional, coedi-

ción o autopublicación) 

 

Personalmente haber publicado 

en Amazon me ha gustado bas-

tante, porque tienes completa li-

bertad para diseñar tu novela, pe-

ro claro, yo es que maqueto y di-

seño la portada, quizá a otro si 

tiene que pagar para que se lo 

hagan pues no le sale muy renta-

ble y prefiere que una editorial 

corra con todos los gastos. 

Lo que sí ya no haría sería la 

coedición, en eso prefiero ir a 

tradicional o autopublicar, la ca-

lle del medio no me acaba de 

convencer, es como un quiero y 



 
Sobre tus libros: 

 

Te hemos visto moverte entre 

géneros y mezclando histórica 

con fantasía ¿Escribes otro gé-

nero y cuál es o has pensado en 

hacerlo? 

 

No sé, no creo que sea capaz de 

escribir algo que no tenga cierto 

punto fantástico. Mira, cuando 

me decidí a escribir Gritos desde 

el Halja, mi intención era hacer 

una novela histórica pura y dura, 

y al principio me esforcé en man-

tenerme ahí, pero a medida que 

iba avanzando en la historia, tuve 

que empezar a meterle ciertos 

elementos fantásticos. No puedo 

evitarlo, es que es una necesidad. 

Hubo un tiempo en que quise re-

tarme a mí misma he intenté es-

cribir una novela romántico-

erótica. Ahí fue donde me di 

cuenta que no era lo mío, no era 

mala, era lo siguiente. Una bazo-

fia en toda regla. 

De todos modos, aunque haga 

fantasía/histórica, creo que tam-

bién se puede decir que entran 

dentro del género de misterio, me 

gusta meter intrigas y secretos en 

mis novelas, sino todo sería de-

masiado fácil. 

 

 

Referente a la pregunta ante-

rior, esto muchos no la sabrán, 

pero has introducido un ele-

mento fantástico de una de tus 

novelas en otra histórica. ¿Por 

qué?  

¿Qué podemos esperar en el 

futuro de ese “elemento”? y 

sobre todo ¿en qué obra halla-

remos la respuesta? 

 

Ja, ja, ja… como comenté antes, 

todas mis novelas están dentro 

del mismo universo y, aunque 

no todos los personajes van a 

interactuar ni salir en unas y 

otras (sería un lío y no vendría a 

cuento), digamos que hay un 

antagonista común, el que 

“maneja los hilos” como se sue-

le decir. ¿Y cuándo se descubri-

rá? Pues yo creo que quien lea 

ambos libros, tanto el de históri-

ca como el de fantasía, irá hilan-

do. Que conste que no es nece-

sario leerse ambos, porque son 

totalmente independientes, quie-

ro decir: no hace falta leer el de 

histórica para enterarse de la 

trama del de fantasía, pero sí se 

saca más información combi-

nando ambos. 

 

 

 

¿Como decides los nombres de 

tus personajes?  

 

Pues la verdad es que depende 

mucho, casi siempre busco la so-

noridad. En el de histórica fue 

más difícil porque quise poner los 

nombres en el idioma original, 

entonces me tocó buscar mucho 

para dar con ellos. Por ejemplo, 

uno de los personajes históricos 

es Atanarico. Pero claro, ese es su 

nombre latinizado y luego espa-

ñolizado. Y está claro que entre 

los suyos no se iba a hacer llamar 

así, se llamaría por su nombre 

original. Ahí viene el problema, 

porque el idioma que ellos habla-

ban era el gótico (una lengua 

muerta germánica) y su nombre 

sería Aþanareiks (pronunciado 

Azanarik). Y esa es la historia del 

porqué mis personajes juegan a 

los trabalenguas cada vez que se 

tienen que llamar entre sí y marti-

rizo a mis lectores para que los 

memoricen :P 

Cuando toca las novelas fantásti-

cas, ahí es más sencillo. Me gusta 

que tengan algún significado, pe-

ro tampoco me obsesiono. Por 

ejemplo, Etsu, su nombre signifi-

ca placer, deleite, y creo que le 

pega bastante ja, ja, ja. 



 

¿Inspiraste alguna de las ubi-

caciones de tu libro en una 

ubicación real que hayas visi-

tado en el pasado? 

 

No, por desgracia no he podido 

visitar ninguno de los lugares 

por donde pasan mis personajes. 

El las de fantasía, cabalgan entre 

New York y New Jersey, y nun-

ca he pisado EEUU. Y con la 

histórica, discurre entre lo que 

sería hoy en día Rumanía, Bul-

garia y Turquía, y no, no he ido 

a ninguno de esos países 

(maldita economía, ¿por qué 

tengo que ser pobre?) 

 

Cuando escribes fantasía, 

¿Eres más dada a lo fantástico 

o a lo sobrenatural? 

 

A ver, yo digo que es fantasía 

porque salen dioses y demonios, 

pero sí es cierto que no es la ba-

se de la trama. Quiero decir: es-

tos seres sobrenaturales se com-

portan casi como humanos, la 

magia es un poco la excusa para 

enredar las cosas, poner más tra-

bas a los personajes. Realmente 

si a Oscuras intrigas le quitas la 

parte “sobrenatural” quedaría 

perfectamente una novela negra 

con toques de humor. Si en mis 

novelas obvias la fantasía, creo 

que no cambiarían demasiado, 

porque me gusta hacer persona-

jes humanos, con todas sus con-

secuencias. 

En resumen: pues podríamos 

decir sobrenatural, sí. Porque 

casi todo se desarrolla en “el 

reino de los mortales” con cosas 

de mortales y la mayoría de los 

conflictos también son mortales. 

Cuando escribes histórica 

¿Dónde trazas la separación 

entre lo real y lo imaginario? 

 

Me gusta que se mezclen entre sí, 

mi idea es que el lector no pueda 

diferenciar entre unos y los otros. 

Yo voy moldeando unos y otros 

del mismo modo.  

Con los personajes reales primero 

agarro toda la información que 

hay sobre ellos, sus rasgos físi-

cos, si han escritos sobre ellos o 

si ellos mismos han escrito algo y 

en base a eso es cuando les voy 

dando forma. 

Un ejemplo es el emperador Va-

lens (Valente para los amigos) de 

él tenemos la suerte de que 

Amiano Marcelino, un soldado y 

cronista de la época, dio alguna 

descripción de su fisionomía. Y 

en eso fue en lo que yo me basé 

para crear al personaje. 

Eso sí, como nuestro amigo 

Amiano le tenía algo de ojeriza, 

no sabemos si exageró todo un 

poco (como yo con el personaje 

de Areh :P) o realmente era tan 

patético como nos contó. Pero de 

un modo u otro, a mí eso me vino 

muy bien, porque me ayudó a 

crear un personaje torpe, inepto y 

algo cómico, que me sirvió para 

darle a la novela cierto relajo hu-

morístico. 

¿Como eliges los títulos para tus 

novelas? 

 

Odio poner títulos, se me da fa-

tal… Le doy mil vueltas y creo 

que nunca es el adecuado. Debe-

ría contratar a alguien para que 

me dé ideas para ellos. 

Los próximos que voy a sacar uno 

va a ser El perfil del águila y el 

otro El puñal sagrado. El del águi-

la elegí ese porque como va de un 

enfrentamiento entre godos y ro-

manos y ambos tienen el águila 

como símbolo de su pueblo, pues 

me pareció bastante adecuado. 

Y el del puñal, porque es un ele-

mento importante en la trama. No 

me pidas más porque, ya digo, 

soy nula para poner títulos. 

 

 ¿Tienes algún personaje inspi-

rado en algún conocido? 

 

Sííííí ja, ja, ja. Es un personaje de 

El puñal sagrado, Areh, la reina 

suprema de los dioses, de la que 

desciende el resto de panteones. 

Es una diosa con obesidad mórbi-

da, déspota, desagradable y muy 

celosa. ¿Se nota mucho que la 

persona en la que está inspirada 

no me cae bien? Eso sí, que no se 

queje que la hice reina xD 

Godfred, el fylgja (espíritu guía, 

totem) también está basado en 

uno real. 

¡Ah, sí!, y Maruxa, la perra de 

Avelino, está inspirada en la mía. 



 

El segundo de histórica está en 

proceso de corrección editorial, 

y ahí ya no sé decir cuando va a 

estar listo, cuento con que sea 

antes de diciembre, pero todavía 

no me han dado una fecha. 

Y justo esta semana se me ha 

ocurrido una idea para una nue-

va novela, ya tengo el nombre 

de uno de los protagonistas: Pa-

trick Needham, aunque todos lo 

llaman Need (sí, el apellido es a 

propósito, y aunque de verdad 

existe, quise jugar con ese juego 

de palabras. Me ayudará a crear 

alguna escena cómica). Todavía 

no lo conozco demasiado, pero 

poco a poco le iré dando vida. 

Me apetece hacer algo diferente 

y estoy pensando en que sea BL 

(boy love) pero no será románti-

ca, vamos, que la historia no gi-

rará en torno a un romance. La 

trama transcurrirá en un manico-

mio (sí muy happy todo) y toda-

vía no sé si en un mundo distó-

pico o en el siglo IXX, aun está 

bastante verde, pero la idea está 

ahí. A ver que sale. 

 

Y por último, pero no menos 

importante, déjanos tus RRSS 

para estar siempre al tanto de 

novedades. 

 

Lo que más uso es Instagram, 

así que es la que voy a dejar por 

aquí. Por el resto de redes rue-

dan bolas de hierba seca y can-

tan los grillos. 

 

 @margoth.c.r 

 

Parece que ya está todo inventa-

do ¿Crees que aun se puede in-

novar en estos géneros o en 

cualquier otro? 

 

Sí, ¿por qué no? Todo está inven-

tado, pero uno siempre puede dar-

le una vuelta de tuerca. Todo es 

como se cuente. Aunque la base 

sea lo misma, cada autor debe 

darle su propia esencia, y eso es 

lo que hará única a una obra. 

 

¿Qué es lo que más destacarías 

de tus historias? ¿Qué las hacen 

diferentes para que merezcan 

ser leídas? 

 

Yo creo que los personajes. Me 

gusta tanto crearlos que procuro 

que sean especiales y diferentes. 

Me gusta meter mucho rollo psi-

cológico y disfruto llevarlos a ve-

ces hasta el borde de la locura (sí, 

soy malvada). Si tengo que ser 

sincera, ninguno de mis persona-

jes está cuerdo del todo xD y creo 

que eso es lo que hace que el lec-

tor empatice con ellos. Porque en 

el fondo todos estamos un poco 

locos sino, ¡sería muy aburrido! 

 

¿En qué proyecto estas traba-

jando y cuando podremos dis-

frutar de él? 

 

Ahora mismo estoy terminando 

de corregir la segunda parte de 

Oscuras intrigas. Si no hay nove-

dad, quedará listo esta semana o a 

principios de la que viene, luego 

una ayudita de las betas y listo. 

Tengo muchas ganas de que vea 

la luz.  



 

 El caso Monturiol 

DESCUBRIENDO NUEVAS LECTURAS  

Desde El caso Montu-

riol nos llega este frag-

mento cedido por su 

autora 

@realidadoficción1 

Fragmento cedido 

por  

Camelia Amado 

Laura Ortiz se dirigió a las escaleras recorriendo el largo pasillo con celdas 
a ambos lados. Al bajar cada uno de los escalones que la separaban de la planta 
inferior, no paró de pensar en aquella libreta que la reclusa utilizó a modo de dia-
rio. A pesar de ser escrita por una enferma mental, parecía tener atisbos de reali-
dad. Se preguntó entonces si su autora sería Andrea Monturiol, o quizá podía con-
siderarse una pista falsa. Existía la posibilidad de que alguien lo hubiese escrito y 
depositado allí a la vista de todos, para despistar a la policía y complicar la inves-
tigación. Laura siempre se dejaba llevar por su instinto y por defecto asumía que 
las cosas no son siempre lo que parecen, de ahí su perseverancia.  

Al llegar a la planta inferior se dirigió a los agentes que habían tomado de-
claración a parte del personal, entre ellos el equipo médico, seguridad, administra-
ción, técnicos y funcionarios. Contrastaban información cuando se percataron de 
su presencia.  

—Y bien… ¿Alguna información relevante? —preguntó concisa.  

Los tres agentes se miraron con semblante serio al escuchar la pregunta, ya 
que hasta el momento no habían conseguido ningún dato útil. Los dos veteranos 
miraron a Jaume, el más joven y el que menos tiempo llevaba en el cuerpo. No 
pudo obviar la mirada de sus compañeros que pedía a gritos que tomase la iniciati-
va. Ortiz no era muy bien recibida en general, tanto por el hecho de ser mujer con 
un cargo superior, como por su forma de proceder.   

—Nadie ha visto nada fuera de lo normal. Tomó su medicación alrededor 
de las dos de la tarde, sobre las cuatro el funcionario se percató de su ausencia. 
Dio el aviso de inmediato, pero a nosotros se nos comunicó una hora más tarde. 

—En lo habitual está la diferencia. ¡No lo olvides! Quiero un informe ex-
hausto. 

Tan rápido se giró Laura para proseguir su camino, los agentes empezaron 
a hacer muecas. Jaume, los miró avergonzado pues, aunque creía que era exigente 
y seria, no era ajeno a su trayectoria profesional.  

Laura Ortiz, salió del edificio y se dirigió al centro de control del dispositi-
vo de búsqueda, instalado a escasos metros del complejo penitenciario. Justo en 
ese recorrido se topó de frente con Rosa. La observó con detenimiento, incomo-
dándola de tal forma, que la directora pasó por su lado agachando ligeramente la 
cabeza, acelerando el paso. Al acercarse al centro de mando, pudo oír las voces de 
los periodistas apostados tras los vehículos policiales que servían como parapeto y 
línea divisoria, evitando así que se interfiriese en el dispositivo. Deseosos de cual-
quier información para alimentar sus audiencias, el tono de preguntas se intensifi-
có a su paso. 

 Canales locales y nacionales acudieron de inmediato tras conocer la noti-
cia, era un caso muy suculento. Andrea Monturiol, era un personaje conocido gra-
cias a la profesión de sus padres. Desde pequeña siempre estuvo expuesta a los 
medios de comunicación, de ahí su aversión por los mismos. Nunca hizo nada pa-
ra llamar la atención, pero sus padres jamás la protegieron,  ella era parte del   



 

Sinopsis: 
El caso criminal más famoso de los últimos años en España. Un triple crimen donde la familia Mon-
turiol es asesinada en su propia casa.  
Cuando Andrea Monturiol,la asesina de su familia,se escapa de Fontsall, el psiquiátrico penitenciario 
donde cumple condena, la Unidad de Investigación de la comisaría de l’Eixample en Barcelona, des-
pliega un gran operativo. Al frente, la subinspectora Laura Ortiz. Una mujer tenaz que no escatimará 
en recursos hasta dar con su paradero. En plena investigación descubrirá que nada es lo que parece, 
dando prioridad al caso incluso a costa de su vida personal.Junto al sargento Enric Valls y al resto 
del equipo tratarán de sortear la gran alarma social suscitada y la presión mediática. 
Un thriller que plasma un fiel reflejo del trabajo policial y los entresijos de los psiquiátricos peniten-
ciarios. 

revuelo que suscitaba cualquier noticia relacionada con ellos. Tras el triple crimen por el que fue 
juzgada y condenada, el acoso mediático se intensificó y el interés sobre su tratamiento en el centro donde 
estaba recluida no había decaído en ningún momento. Su fuga, suponía la guinda perfecta para horas de 
televisión y prensa escrita, la noticia corría como la pólvora y ya era tendencia en las principales redes. 

Laura Ortiz consciente del circo en el que se podía convertir todo aquello y estando el foco puesto 
sobre el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, iba a dejarse la piel para dar con el paradero de la presa lo antes 
posible. No escatimaría en recursos, ni tampoco en horas de trabajo. 

Bajo la atenta lupa de los periodistas congregados y sus insistentes preguntas, Ortiz hizo caso omi-
so y se dirigió de inmediato al vehículo del Centro de Mando Avanzado. Allí disponían de las telecomuni-
caciones pertinentes y recogían toda la información obtenida hasta el momento, dirigido por el mando ope-
rativo designado: el sargento Enric Valls.  

—Code 100 a Central—se escuchó a través del Walkie. 

—Adelante Code 100— respondió Enric Valls. 

—Tenemos niebla intensa, la UIM recomienda retirada. ¿Mantener posición? 

Laura Ortiz al escuchar los datos que llegaban del equipo desplazado, abrió los ojos como platos, frunció 
las cejas y tan solo con un gesto de mano le indicó a Enric negar la retirada.  

—Central para Code 100, afirmativo, mantengan posición. Recibirán instrucciones en breve. 

Los dos agentes que actuaban de soporte en el centro de control al oír las palabras del sargento se 
miraron con extrañeza. Ambos sabían que era una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos innecesarios, de-
bido a las características que presentaba la noche. La niebla dificultaba el avance de los equipos desplaza-
dos y en unas horas serían reemplazados por nuevos efectivos. 

—Sargento, quiero ver las zonas cubiertas—pidió Ortiz. 

Enric le mostró el mapa topográfico de la zona, y le indicó el área peinada. 

—Se ha cubierto hasta aquí en tierra—dijo señalando con el dedo índice el punto en el mapa —. El 
equipo aéreo ya ha cubierto todo este perímetro.  

—Tenemos que avanzar más rápido. Moviliza a la unidad canina para primera hora de la mañana. 
Enséñame la previsión meteorológica. ¿Algún aviso del *CECAT? —preguntó la subinspectora Ortiz. 

El sargento Enric Valls, ya disponía de toda la información requerida. Le enseñó la previsión del 
Meteocat para la zona a cubrir en las siguientes horas y destacó la alerta naranja por fuerte viento previsto 
para la siguiente jornada. A pesar de la mal pronóstico, Ortiz no pensó en ningún momento suspender el 
dispositivo, es más, su intención era ampliarlo paulatinamente.  



BASES 

PLAC AUTORESCONECTADOS 

1. Pueden participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que 
presenten sus escritos en lengua española. El plazo máximo de presentación es el 31 de enero de 
2023. No se recogerá ninguna obra pasado ese día. 

2. Solo se aceptan primeras ediciones publicadas en 2022. 
3. El original de la obra se presentará únicamente en formato digital, preferentemente en PDF. Ade-

más, se deberá adjuntar foto de la portada en el mismo correo. El trabajo deberá ser enviado a la 
dirección electrónica: contacto@autoresconectados.com indicando en qué categoría se desea inscri-
bir la obra, sinopsis y número de páginas. Los correos que no contengan toda la información y ar-
chivos solicitados serán ignorados y el participante excluido. 

4.  Cada autor puede presentar un único libro, publicado en el año 2022 y hacerlo en la  categoría de su 
elección. 
5. Se establecen las siguientes categorías: 
 
 Romántico y erótico (también drama, novela juvenil cuya base sea el romanticismo, etc.). 
 Misterio y suspense (incluyendo desde novelas de terror a thrillers). 
 Fantasía y ciencia ficción (cualquier tipo de fantasía y ciencia ficción con sus subgéneros). 
 Relato y otros géneros (aquí se incluye histórica, contemporánea, cuentos infantiles o cualquier 

otra obra cuya trama principal no esté incluida en cualquiera de las anteriores). 
 Poesía y prosa poética, independientemente del tipo de poesía. 
 

• El jurado puede considerar hacer cambios en las categorías según los participantes presentados. 

• La participación máxima de obras por categorías queda fijada en quince. Es decir, solo los quince 
primeros libros serán participes del concurso. Esta cuestión es por motivos logísticos. 

• El orden de participación será por orden de llegada, teniendo preferencia las obras de autores que 
pertenezcan al grupo Autores Conectados. 

• Los ganadores recibirán por parte de Autores Conectados un premio acorde a la colaboración de los 
patrocinadores que tendremos en esta nueva edición. 

• Los premios serán entregados y anunciados durante el mes de mayo de 2023. Con anterioridad, se 
irán presentando las obras participantes en las diferentes redes sociales de Autores Conectados. 

• El jurado estará compuesto de miembros de Autores Conectados. Todos ellos se comprometen a 
utilizar los libros participantes EXCLUSIVAMENTE para la participación en el concurso. De no 
ser así, además de la expulsión inmediata del grupo, se podrán tomar las medidas legales oportunas 
por parte del autor perjudicado con el apoyo del grupo. 

• La calificación de las obras versará según diversos puntos, entre los cuales se realizará una media. 
En ningún caso el fallo será sometido a votación, siendo este inapelable.  

• Los miembros del jurado quedan excluidos en la participación a dicho concurso. No obstante, de-
pendiendo del número de obras presentadas, se valorará la opción de realizar jurados distintos para 
cada categoría, dando la opción a ser participante de una categoría y jurado de otra. Este punto será 
sometido a valoración y dictamen en las próximas semanas por los administradores de Autores Co-
nectados. 

Cualquier duda, sugerencia o queja será atendida por los administradores solo de forma privada, bien 

por Telegram, bien a través del correo contacto@autoresconectados.com. Las dudas, quejas o sugeren-

cias que sean expuestas de otro modo serán ignoradas y/o borradas.. 

mailto:contacto@autoresconectados.com
mailto:contacto@autoresconectados.com
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BELE N 

FRANCO 

EL FLECHAZO ENTRE LECTOR Y 

ESCRITOR   

 Cuando leemos, tenemos la sensación de que al escritor le ha 
sido muy fácil escribir esa historia. Eso unas veces es así y otras, nos 
da verdaderos quebraderos de cabeza. 

Hay escritores que planifican bien toda la trama, no dejan nada al 
azar, pero algunos como yo, nos dicen escritores brújula, no planifi-
camos tanto y son muchas veces los personajes los que tienen vida 
propia y nos llevan por el camino que ellos marcan. Es entonces 
cuando tenemos que volver atrás y pensar e indagar nuevos escena-
rios y nuevos giros para la trama. A veces, pensabas que el protago-
nista se iba a enamorar de un personaje principal, pero prefiere a uno 
de los personajes secundarios o, en vez de ir a Madrid, le apetece ir a 
Marte y debes investigar sobre tal o cual lugar, ciudad o planeta ima-
ginario o no. 

Algunas veces, nos toca describir aromas, sabores y colores, de los 
que por mucho que te esfuerces, no consigues plasmar ni una quinta 
parte de lo que tú sientes o percibes en tu interior. Otras, tenemos que 
plasmar sentimientos o como es por dentro un personaje, desnudarlo 
interiormente y dar a conocer su esencia, en la que muchas veces de-
jamos impregnada parte de la nuestra. 

Al margen del género  literario de la novela, del tamaño del libro, de 
la temática o de cualquier otro tipo de factor que influya en su escri-
tura, lo que sí debe mantener siempre vivo la esencia de tu libro es el 
flechazo que se produce entre lector y escritor. Es por todo esto, que 
cuando ves finalizada la historia y ya ve la luz, es cuando te das real-
mente cuenta de si tu objetivo ha llegado a cumplirse o no. Por eso, 
cuando me dicen que mis novelas producen emoción, risa o llanto, mi 
corazón se engrandece porque una parte de mí objetivo se ha cumpli-
do: ¡He conseguido llegar al corazón de mis lectores y el flechazo se 
produjo por fin! 

 ¡Os deseo una buena lectura! 

Por Belén 

Franco 



Instagram: 

@windsofmadness 

MANUEL 

GUARDIA 

Cómo distinguir una editorial 

fraudulenta 

Lo peor que puede ocurrirle a un escritor novel es toparse con uno de estos bucaneros 
al iniciar su navegación en los océanos del mundo literario. Porque una cosa es publicar 
pagando a sabiendas de ello (eso que conocemos como autopublicación), y otra muy dis-
tinta es que nos saquen los doblones de oro a base de engaños. Por desgracia, los piratas 
de hoy día ya no llevan casaca granate, garfios o patas de madera; tampoco ondean la 
Jolly Roger en lo alto del palo mayor. Así que os daré ciertas claves para distinguirlos. 

Algunas de estas editoriales son tan descaradas que incluso carecen de un portal web. 
¿Para qué gastarse los cuartos obtenidos con vileza en un dominio en condiciones? Un 
perfil de Facebook o Instagram a modo de escaparate, mediante la que poder contactar y 
ser contactados, eso será suficiente. Ahí con frecuencia anunciarán a bombo y platillo que 
tienen la recepción de manuscritos abierta, a la espera de pececillos que muerdan el anzue-
lo.  

Otras un poco más trabajadas disponen de una página en la red; pero a leguas se ve 
que está enfocada a escritores, no a lectores. Animan a los autores a enviar sus manuscri-
tos, ya que ellos sí apuestan (risas) por el talento. Su inicio alaba el trabajo de sus profe-
sionales, anuncian que bajo su amparo cumplirás tu sueño y que mimarán tu obra como si 
fuera suya. El catálogo de libros queda en un segundo plano, porque ese no es su objetivo 
real, solo es mera formalidad.  

Aseguran que el autor no pagará nada por publicar, todo es gratis, pues son «edición 
tradicional». Bueno, si de verdad lo fueran, no necesitarían decirlo.  Una editorial que se 
precie lo es sin más. 

Editan de todo, sin filtro. No les importa qué lanzar al mercado; mientras que los in-
cautos caigan en sus redes, tanto les da. Una editorial que se precie siempre se enfocará en 
un género concreto, o tendrá varios sellos dependiendo de ellos. Uno para thriller y novela 
negra, otro para sci-fi, fantasía y terror, otro para romántica y erótica, etc. Pero si ves que 
la «Editorial X» tiene en su sección de «Narrativa contemporánea» (básicamente, su cajón 
de sastre) un poemario con temática LGTBI y una novela histórica prerromana, mi conse-
jo es que leves anclas y huyas a toda vela de ese puerto.   

Cotilleando en el catálogo, si tienes suerte de poder previsualizar alguna obra, aprecia-
rás esa falta de interés por la publicación de calidad. Abundarán las portadas genéricas, 
impersonales, incluso a veces «tomadas prestadas» de Google, o en el mejor de los casos, 
de un banco de imágenes gratuito.  Fíjate en la maquetación también: palabras demasiado 
espaciadas, o apretadas hasta dificultar la comprensión, líneas huérfanas y viudas. Una 
anarquía de letras, síntoma de un trabajo pobre. Y con toda probabilidad, la corrección 
será exigua, poco más que una revisión gramatical con Word, y en algunos casos, pueden 
ofrecer al autor que desembolse cierta cantidad de billetes a cambio de una corrección más 
digna. Todo ello porque a menos recursos inviertan en dar forma al libro, más ganancias 
obtendrán. Evitarán mantener contacto con el autor, no les interesa su opinión mientras se 
elabora el libro, porque saben que no será buena. Lo más que harán, entre evasivas y silen-
cios, será reenviar el manuscrito una vez «corregido» para que ese tuerceplumas aficiona-
do revise sus propias galeradas.  

Una de las trampas más usuales a las que recurren es que el autor debe adquirir una 
cantidad determinada de ejemplares. De esta manera se aseguran la subvención de la pu-
blicación. O bien lo disfrazan con una presentación en la que se deben vender ciertos li-
bros, y los restantes quedarán a cargo del escritor.  

Otro ardid popular es coaccionar al autor con un paquete de promoción (pagado apar-
te), donde aseguran que enviarán notas de prensa a medios, organizarán presentaciones en 
tu nombre, colocarán el producto en librerías, reseñarán la obra en blogs especializados… 
vamos, una batería propagandística digna de Stephen King. Pero después, si te he visto no 
me acuerdo. Cuando el libro lleve meses en el mercado, la editorial se moverá tanto como 
la Venus de Milo y actuará como si tuviera la misma cantidad de brazos que ella. Una vez 
estos brabucones llenan sus arcas, ya nada les interesa.   

Un consejo sensato sería buscar opiniones en internet sobre esa editorial que te está 
guiñando el ojo, y de paso, contactar con autores que hayan trabajado con ella y te cuenten 
su experiencia. Sí aun así las dudas te corroen, contacta conmigo por mi perfil de Insta-
gram. Tengo ojo de halcón para detectar corsarios.       

 

  

Por Manuel 

Guardia 



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? 

Pide presupuesto  y  forma parte  de la  famil ia  

 

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 



 

 

Más trabajos de edición 
Pide presupuesto  y forma parte de la  fami l ia  
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