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ENTREVISTAS Y CURRICULUMS DE LOS PONENTES 
PARA SU USO LIBRE POR PARTE DE LOS MEDIOS 

Para facilitar la labor de los medios de comunicación en la II Jornada 'El autor en el nuevo mundo de la 
edición', la Asociación de Escritores de Euskadi‐Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE) pone a su dispo‐
sición esta recopilación de entrevistas y reflexiones de los conferenciantes, junto a notas biográficas de 
cada uno, para extraer citas o complementar sus informaciones. Los medios están autorizados a hacer 
uso de este material sin necesidad de citar a la AEE/EIE como fuente. 



Santos  
Palazzi 

Director división digital  
de Grupo Planeta 

II JORNADA 'El autor en el nuevo mundo de la edición' 
Asociación de Escritores de Euskadi-Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE) 

Santos Palazzi es licenciado en Ciencias empresariales y Master 
en Dirección de Empresas por ESADE. Inició su trayectoria labo‐
ral en la agencia de publicidad Bassat, Ogilvy & Mather y poste‐
riormente en la multinacional Sara Lee. En 1998 se incorpora a 
Grupo Planeta (Barcelona) como responsable de marketing de la 
división editorial. En años posteriores, entre otras funciones, 
ocupó la dirección general del sello Planeta, lanzó el sello de 
bolsillo Booket, participó en la adquisición y gestión del sello 
Minotauro y se ocupó del área cultural, que comprende los 
sellos Paidós, Crítica, Ariel y Oniro. En la actualidad, es responsa‐
ble de las áreas editoriales infantil y juvenil, bolsillo y cómics. 
Desde hace seis años, dirige el desarrollo digital de la división 
editorial. En esta área de responsabilidad gestiona un catálogo 
digital de más de 8.000 títulos y ha negociado los acuerdos con 
las principales librerías en línea nacionales e internacionales. 
Asimismo, es el responsable del desarrollo de nuevas iniciativas 
que favorezcan el descubrimiento y la visibilidad de los autores y 
títulos de Grupo Planeta en el entorno digital. Forma parte del 
equipo fundacional de Libranda, la plataforma de distribución 
digital líder en España y Latinoamérica. 

"Nunca los autores han tenido un acceso tan directo y 
fácil a potenciales lectores. Los editores deben jugar un 
papel relevante, ofreciendo asesoramiento y servicios 
editoriales a este colectivo de autores noveles" 

Ya que así se titula la charla 
inaugural de la jornada, a gran‐
des rasgos, ¿hacia dónde va el 
sector editorial? 
El sector editorial ha tenido y 
seguirá teniendo dos polos en 
torno a los cuales desarrollarse. 
Por una parte, los lectores y, 
por otro, los autores. Seleccio‐
nar, editar, publicar y promo‐
cionar libros en cualquier for‐
mato y plataforma que los lec‐
tores soliciten es la prioridad de 
los editores. Para conseguirlo, 
deberán dotarse de los equipos 
y la tecnología necesaria. Perso‐
nalmente, destacaría la función 
promocional como la que ha 
sufrido el mayor cambio en los 
últimos años, y deberá seguir 
evolucionando para captar la 
atención e interés de potencia‐
les lectores. Además, el hecho 
de que la edición digital permi‐
ta una difusión global instantá‐
nea de los títulos publicados, 
añade complejidad a la gestión 
editorial a la vez que incremen‐
ta el número de lectores poten‐
ciales para cada obra publicada. 
Desde el punto de vista de los 

autores, la edición digital multi‐
plica de forma exponencial la 
posibilidad que tienen autores 
noveles para ver publicados sus 
textos y dota de soluciones muy 
accesibles y económicas para 
promocionarlos en redes socia‐
les, blogs y webs especializadas 
en lectura. Nunca, en la historia 
de la edición, los autores han 
tenido un acceso tan directo y 
fácil a potenciales lectores. Los 
editores deben jugar un papel 
relevante, ofreciendo asesora‐
miento y servicios editoriales a 
este colectivo de autores nove‐
les. 
 
¿Qué movimientos ha dado 
Planeta en los últimos años 
(nuevas plataformas, compra 
de otras editoriales...)?  
Grupo Planeta ha liderado el 
cambio en la edición digital. 
Tanto en contenidos como en 
distribución y promoción, Pla‐
neta ha llevado a cabo nuevas 
iniciativas para garantizar que 
los títulos publicados llegan al 
mayor número de lectores posi‐
ble. Por mencionar brevemente 

algunos ejemplos: desarrollo de 
la plataforma de distribución 
Libranda, lanzamiento de sellos 
editoriales exclusivamente 
digitales como Click y Zafiro, 
apps y libros digitales interacti‐
vos, distribución digital en bi‐
bliotecas, animación y promo‐
ción de títulos en Facebook con 
la aplicación Territorio Lector... 
La experimentación permanen‐
te es clave para liderar el cam‐
bio y seguir añadiendo valor a 
nuestros autores y lectores. 
 
El libro electrónico, que se nos 
viene anunciando como el 
futuro desde hace ya años, 
¿qué representa en el mercado 
editorial español? ¿Por qué no 
termina de despegar? 
El libro electrónico supone un 
3% del total de la edición de 
libro de interés general (ficción 
y no ficción) en España. Es una 
cifra reducida, pero con incre‐
mentos anuales de dos dígitos. 
El sector ha invertido en digita‐
lización de contenidos y, a fe‐
cha de hoy, es muy poco fre‐
cuente que una novedad edito‐

rial no se publique simultánea‐
mente en papel y digital. Así 
mismo, las posibilidades que se 
ofrecen hoy para acceder a la 
lectura digital son enormes: 
desde el modelo de venta tradi‐
cional vía librería online, a la 
suscripción (Nubico, 24 Sym‐
bols...) y el préstamo digital en 
bibliotecas públicas. También 
los precios de los eBooks han 
ido ajustándose y hoy, el 90% 
de los títulos se encuentran por 
debajo de los 10€. Los dos fac‐
tores que, a día de hoy, están 
frenando el crecimiento de la 
edición digital son el IVA y la 
piratería. Ambos factores son 
asignaturas pendientes que la 
industria de contenidos ha de‐
nunciado reiteradamente en 
busca soluciones.  

PARTICIPA EN... 
Dónde estamos y hacia dónde va el sector editorial  
10:00‐11:00 horas 

@SPalazzi 
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Javier Celaya (Bilbao, 1963) es socio‐fundador del portal cultural 
Dosdoce.com, miembro del Observatorio de la Lectura de la 
Junta de Andalucía, y co‐Director del Máster de Comunicación 
Corporativa e Institucional 2.0 y del Máster de Edición Digital, 
ambos de la Universidad de Alcalá. Desde el año 2009 también 
forma parte del claustro de profesores de la escuela de negocios 
y del Consejo Asesor de La Salle International Graduate School. 
Recientemente ha sido nombrado miembro del Comité Científi‐
co y del Consejo de Redacción de la Revista Telos, perteneciente 
a la Fundación Telefónica. Desde Dosdoce.com ha colaborado 
en proyectos de formación y comunicación para entidades como 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Grupo Planeta, Accen‐
ture España, Random House Mondadori, Grupo Santillana, 
Fundación Caballero Bonald, Grupo Anaya, Estudio Mariscal, 
Fundación Tàpies, Telefónica, Fundación BBK, Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, Grupo BPMO, entre otras. Ha publicado 
varios libros y estudios sobre el uso de las nuevas tecnologías en 
la estrategia de comunicación y marketing.  

"El eBook no es la razón ni la vía de entrada del  
pirateo. Si ofreces tu libro en digital a un precio  
razonable, con una facilidad de descarga, de forma  
legal y competitiva, y lo haces bien visiible, lo venderás" 

¿A qué grandes cambios cree 
que asistiremos en cinco años? 
Para final de la década, o lo que 
se llama una visión 2020 (que 
es la visión perfecta), veremos 
que la realidad de las ventas de 
contenido digital, que ahora 
son poco más del 5% y hace 
unos años de menos del 1%, 
alcanzarán ya entre el 12 y el 
15%. Ese será el total de las 
ventas digitales en el mercado 
español. Ya no se pensará de 
forma geográfica (mercado 
español no equivale a España), 
sino idiomática y veremos la 
explosión de ese mercado, por 
ejemplo en Estados Unidos. Las 
editoriales españolas, que han 
sido grandes exportadoras de 
contenidos, tendrán que com‐
petir con la bibliodiversidad, 
con todas esas que están sur‐
giendo ya en Argentina, Perú, 
Colombia... Va a haber más 
competencia, lo cual llevará a 
tomárselo más en serio y tratar 
de ser más competitivos. La 
competencia en internet es 
mucho más feroz que en analó‐
gico. 

¿Están preparadas las editoria‐
les? 
Y si no, aún hay tiempo. Toda‐
vía no es tarde. Esto acaba de 
empezar. Lo que hay que hacer 
es convertirlo en oportunidad 
cuanto antes, ver que ahora no 
hay un solo modelo de negocio 
sino muchos dentro del mismo, 
como existen muchos formatos. 
Y cuanto antes definan su estra‐
tegia, mejor. En el caso de las 
editoriales vascas, aunque es‐
tán por encima de la media 
española en digitalización de 
contenidos (el 40%), el reto es 
convertirlo cuanto antes para 
tener salida internacional, tanto 
en castellano como en euskera. 
¿Qué hay de quien estudia 
euskera fuera? ¿De los centros 
universitarios, de las personas 
que hablan euskera que viven 
fuera?  
 
¿Es la piratería una excusa? 
Pondré un ejemplo: Lucía Etxe‐
barria dijo una vez que su últi‐
ma novela ya había sido pira‐
teada... Y reconoció que no 
estaba disponible en formato 

digital. Entonces, el eBook no 
es la razón ni la vía de entrada 
del pirateo. Si ofreces tu libro 
en digital a un precio razonable, 
con una facilidad de descarga, 
de forma legal y competitiva, y 
lo haces bien visible, lo vende‐
rás. Nadie se dedica a rebuscar 
en Internet si no está de verdad 
interesado en algo, no tenemos 
tiempo para eso. La piratería es 
una demanda no atendida, por 
mucho síndrome de Diógenes 
digital que se tenga. 
 
Aboga por precios dinámicos... 
Lo contrario tenía sentido en el 
mundo analógico para proteger 
el ecosistema cultural, pero no 
en el digital, ahí es contranatu‐
ra. ¿Por qué? Porque en la red 
el precio de los productos y 
servicios es la clave de venta: es 
una herramienta de gestión que 
no se puede restringir. Hay que 
tener una mentalidad de pre‐
cios dinámicos, ofreciendo la 
novedad a 9,99€ las dos prime‐
ras semanas (el lector pagará lo 
que sea por el nuevo libro de su 
autor favorito), poder bajarlo a 

4,99€ o 5,99€ pasado ese ciclo y 
trascurridos varios meses, po‐
der ofrecer paquetes. Amazon 
cambia sus precios de venta 
más de dos millones de veces 
cada día... ¿Queremos dejar el 
mercado en manos de esta 
plataforma, que ella marque las 
normas, o vamos a crear noso‐
tros los nuevos modelos de 
negocio? Es el editor quien 
debe marcar el precio. 

PARTICIPA EN... 
Dónde estamos y hacia dónde va el sector editorial  
10:00‐11:00 horas 

@javiercelaya 
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Imanol Agote Alberro es desde 2013 director de Patrimonio 
Cultural, en el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura. Licenciado en Geografía e Historia, entre sus ocupacio‐
nes anteriores ha sido viceconsejero de Cultura, Juventud y 
Deportes del Gobierno Vasco (1998‐2002), director general de 
Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2003‐2007) y res‐
ponsable del Servicio de Formación Profesional del Departamen‐
to de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco (2011‐2012). 

“El libro digital permite a las bibliotecas ofrecer a la  
ciudadanía un servicio mejor y a menor coste: acceder  
a cualquier hora, en cualquier día, de manera inmediata  
a un contenido por un precio mucho menor” 

La biblioteca del siglo XXI, 
¿cómo se define? ¿Que la dife‐
rencia de la del siglo anterior? 
La biblioteca del siglo XXI per‐
mite el acceso inmediato, a 
través de Internet, a un número 
ilimitado de contenidos de todo 
tipo, que no pertenecen nece‐
sariamente a la colección de la 
biblioteca. Cada vez va a a ser 
menos necesario ir a la bibliote‐
ca para informarse o para obte‐
ner un contenido en préstamo. 
Sin embargo, la sociedad actual, 
en muchos aspectos muy indivi‐
dualista, demanda espacios de 
encuentro, lugares que propi‐
cien experiencias, reflexión y 
una participación activa de las 
personas como sujeto social y 
cultural. Las bibliotecas tienen 
la oportunidad de reinventarse 
para fomentar no solamente la 
cultura como práctica pasiva de 
consumo, sino también de par‐
ticipación y de creación. 
 
 
 
 
 

A menudo, cuando hablamos 
del libro digital nos olvidamos 
de cuál es su repercusión en la 
red de bibliotecas públicas. 
¿Cual es la relación entre am‐
bos hoy en Euskadi? 
El libro digital permite a las 
bibliotecas ofrecer a la ciudada‐
nía un servicio mejor y a menor 
coste: acceder a cualquier hora, 
en cualquier día, de manera 
inmediata a un contenido por 
un precio mucho menor que el 
del contenido físico. El présta‐
mo del libro digital ha sido muy 
bien recibido por las bibliotecas 
municipales que integran la Red 
de Lectura Pública de Euskadi. 
Ha sido, además, un acicate 
para que se integren en la Red 
los municipios que todavía no 
lo habían hecho: Bilbao, Donos‐
tia y Santurtzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Podría darnos algunos datos 
del servicio de préstamo digi‐
tal? 
En este primer año, estamos 
trabajando sobre todo la oferta: 
vamos a tener a finales de este 
año 10.000 títulos diferentes en 
préstamo y 1.700 obras de 
dominio publico en euskera y 
castellano, pero también en 
inglés y en otros idiomas. Para 
todo ello, hemos llegado a 
acuerdos con más de 100 sellos 
editoriales e instituciones cultu‐
rales. A partir del 2016 vamos a 
centrarnos más en trabajar la 
demanda: hemos alcanzado la 
cifra de 20.000 usuarios, pero 
es todavía un servicio poco 
conocido por la ciudadanía. 
Estamos convencidos de que es 
muy factible incrementar signi‐
ficativamente ese número. 

PARTICIPA EN... 
Las bibliotecas en la nueva era digital 
11:15‐12:15horas 
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Elisa Yuste es Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica por la 
Universidad de Salamanca. Máster en Edición, Literatura Infantil 
y Juvenil, y Lectura. Postgrado en Liderazgo y Gestión de Equi‐
pos, y Protocolo y Organización de Actos.Ha trabajado en el 
ámbito de la educación, la edición y la traducción. Entre 2003 y 
2013, trabajó en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez; prime‐
ro en el equipo del Centro de Documentación e Investigación en 
Literatura Infantil y Juvenil; entre 2006 y 2012, como coordina‐
dora del Área de Promoción de la Lectura; y en el último perio‐
do, como responsable de los Observatorios de Materiales de 
Lectura para Niños y Jóvenes y de Promoción de la Lectura con 
Niños y Jóvenes. Paralelamente, ha participado en estudios e 
investigaciones; ha colaborado en la creación de publicaciones, 
portales de internet y aplicaciones web. Ha diseñado, coordina‐
do e impartido cursos de formación presencial y virtual. En la 
actualidad trabaja como consultora y formadora en el ámbito 
cultural, editorial, bibliotecario y educativo. Es miembro del 
equipo de Dosdoce.com, y colabora con Manuscritics.com, 
boolino.com y Leoteca.es. 

"El sector bibliotecario es quizás el más consciente de 
las nuevas necesidades de su público y el que más  
avances ha hecho para satisfacerlas en lo relativo  
a la información, la cultura, al ocio y la formación" 

¿Cómo se imagina la biblioteca 
pública en diez años? 
¿Veremos grandes cambios? 
Creo que todo, todos, vamos a 
estar muy cambiados en diez 
años. La realidad ha adquirido 
nuevas dimensiones. Antes de 
este siglo XXI, el concepto de 
realidad desdoblaba el mundo 
en dos. Lo real era lo que se 
veía y se tocaba, el mundo físi‐
co; el resto era fantasía, imagi‐
nación, lo etéreo, lo virtual. La 
ciencia y la tecnología han redi‐
mensionado este concepto. Lo 
real, desde hace unos años, se 
está llenando de hologramas, 
telepresencias y asistentes 
virtuales. Además, la tecnología 
tiende a borrar sus límites con 
la biología y las cosas a su alre‐
dedor. Tiende a integrarse y 
hacerse invisible. Las funciones 
que hoy tenemos en los 
smartphones y otros dispositi‐
vos electrónicos cada vez están 
más presentes en la ropa y los 
accesorios, y estarán también 
pegadas a la piel y en el interior 
del cuerpo. 
 

A estos hechos se suma el que 
la digitalización del mundo es 
cada vez más rápida. En 1965 
Gordon Moore, uno de los fun‐
dadores de Intel Corporation, 
reveló que el crecimiento infor‐
mático no sería lineal, sería 
exponencial, lo que significa 
que cada año la potencia de los 
dispositivos puede duplicarse. 
La evolución ocurre de forma 
tan gradual que apenas es per‐
ceptible pero en varias décadas 
puede cambiar radicalmente la 
vida de una persona y de la 
sociedad. 
Por ende, en el contexto de la 
biblioteca también vislumbro 
muchos cambios, pero me gus‐
taría decir que, en general y a 
pesar de las muchas dificulta‐
des, desde hace unos años en 
las bibliotecas se han producido 
cambios sustanciales motivados 
por los avances tecnológicos, 
que están haciendo evolucionar 
el concepto tradicional de bi‐
blioteca, en tanto en cuanto 
están impactando en su funcio‐
namiento y en la forma de rela‐
cionarse con sus usuarios. 

¿Están las bibliotecas adaptán‐
dose a los nuevos tiempos (el 
libro digital, las redes sociales) 
en España? 
Tal y como avanzaba en la pre‐
gunta anterior, sí. El sector 
bibliotecario es probablemente 
el sector del mundo del libro 
más consciente de las nuevas 
necesidades de su público y el 
que más avances ha hecho para 
cumplir con su objetivo de sa‐
tisfacer estas nuevas necesida‐
des en lo relativo a la informa‐
ción, la cultura, al ocio y la for‐
mación.  
 
Los autores independientes, y 
no solo los publicados por una 
editorial al uso, ¿encuentran 
su lugar en las bibliotecas? 
Por supuesto, de hecho muchos 
de ellos han nacido en las bi‐
bliotecas. En sus mesas, en sus 
ordenadores... Han hecho sus 
primeros pinitos literarios. La 
biblioteca los ha apoyado siem‐
pre poniendo a su disposición 
recursos para fomentar su crea‐
tividad y potenciar sus capaci‐
dades literarias y artísticas; 

proporcionándoles espacios 
(físicos y virtuales) a través de 
los cuales canalizar su inquietud 
y su trabajo, así como servicios 
a través de los cuales difundir 
su obra. Las bibliotecas son, 
además, puntos de encuentro 
con los lectores y esto es clave 
paras cualquier autor, indepen‐
diente o no, pero especialmen‐
te para los autores indepen‐
dientes. 

PARTICIPA EN... 
Las bibliotecas en la nueva era digital 
11:15‐12:15horas 

@elisayuste 
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Iñaki Esteban es licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Deusto y amplió estudios en la Concordia University de Mon‐
treal (Canadá), donde también fue profesor. Es periodista de 
Cultura del diario El Correo, imparte clases en el máster de 
Periodismo del diario y de la Universidad del Pais Vasco, y cola‐
bora en diversos programas de radio y en publicaciones cultura‐
les. También mantiene el blog Divergencias. Es autor de 
'Libertad y sentido en las sociedades democráticas', Premio 
Miguel de Unamuno 2003 y de 'El efecto Guggenheim', coautor 
de 'Bilbao de cine' y ha participado en el 'Diccionario de la 
existencia' junto con relevantes filósofos internacionales. En 
2002, el Gremio de Editores de Cataluña le otorgó el Premio 
Atlántida como mejor articulista del año. Es el fundador del 
festival literario Gutun Zuria. 

"Nadie acepta que alguien le diga algo sobre un libro  
desde un púlpito al que no se sabe cómo ha subido. Las  
redes sociales lo único que han añadido es confusión  
y su única baza es el humor" 

Las redes sociales han cambia‐
do las formas y los lenguajes. 
¿Han restado peso a los pres‐
criptores habituales de libros, 
es decir, a los críticos? 
Los críticos estaban ya muy 
desautorizados antes de las 
redes sociales. Es un fenómeno 
cultural, de erosión de la autori‐
dad. Nadie acepta que alguien 
le diga algo sobre un libro des‐
de un púlpito al que no se sabe 
cómo ha subido. Por otro lado, 
todo el mundo piensa que su 
opinión es la mejor, aunque sea 
lo contrario. Las redes sociales 
lo único que han añadido es 
confusión y su única baza es el 
humor. Además, si la autoridad 
ya no tiene capacidad de con‐
vicción, ¿por qué debo leer algo 
de un desconocido sobre una 
novela que también desconoz‐
co, lo mismo que a su autor? 
Sólo si es un amigo lo leeré. De 
eso van las redes, de colegas. 
 
 
 
 
 

Muchos escritores se quejan 
de que los medios no les hacen 
sitio, que solo reseñan lo que 
los grandes grupos y los inter‐
eses comerciales mandan. 
¿Qué les responderías? 
Muchos escritores piden entre‐
vistas, así, con género periodís‐
tico y todo. La entrevista es sólo 
para gente relevante o conoci‐
da, o ambas cosas a la vez. Si 
aplicáramos el criterio profesio‐
nal, no saldrían ni una cuarta 
parte. Lo de los intereses co‐
merciales no tiene pase. Si no 
se anuncian, ¿cómo podrían 
existir esos intereses? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Son válidas las estrategias de 
comunicación 'tradicionales', 
aquello de enviar ejemplares, 
decenas cada mes (de ahí las 
barricadas de libros que se ven 
en las mesas de los periodis‐
tas), a menudo sin avisar ni 
confirmar? ¿Surten efecto en 
el periodista? 
Tener el libro encima y poder 
leerlo un poco surte efecto en 
el periodista. Ahora, lo más 
sensato es que las editoriales 
manden información de sus 
novedades y si el periodista 
está realmente interesado, que 
la pida. Este primer filtro ahorra 
trabajo a todos.  

PARTICIPA EN... 
Principos básicos de la promoción 
12:30‐13:30 horas 

@inakiesteban 
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Sira Coll es periodista, DirCOM y MBA, con más de 10 años de 
experiencia laboral como periodista y responsable de área en el 
mundo de la comunicación  corporativa:  RRPP,  comunicación  
interna,  protocolo,  organización  de  eventos, estrategia online 
y social media. Desde octubre de 2009 es Responsable de Comu‐
nicación en Grupo Planeta. Dentro del Departamento  de  MK  y  
Comunicación  del  Grupo  con  responsabilidad  directa  sobre  
las  marcas Ediciones Deusto, Gestión 2000, Alienta y Península. 
Su tarea es, entre otras actividades, diseñar las campañas de 
comunicación, gestionar el gabinete de prensa 2.0 (medios 
tradicionales + bloggers) y los Social Media. Como logros setaca 
la creación de comunidad y ser referencia en Twitter: estudios 
independientes citan la labor de nuestras 3 marcas como las 
mejores editoriales de habla hispana que empezaron a utilizar 
Twitter cuando éste era todavía incipiente (@edicionesdeusto, 
@gestion2000 y @alienta). 

"Hace años que las redes sociales ya no son solo una 
herramienta de difusión. Plataformas como Wattpad o 
Fanfiction.net han visto nacer a fenómenos de la  
literatura juvenil, romántica y erótica" 

¿Han revolucionado las redes 
sociales la manera de promo‐
cionar y dar a conocer los li‐
bros? 
Absolutamente. Autores y se‐
llos editoriales utilizan las redes 
sociales para dar visibilidad a su 
contenido, generar expectati‐
vas, captar nuevos lectores y 
crear engagement con sus co‐
munidades. Pero hace años que 
las redes ya no son solo una 
herramienta de difusión para 
nuestro sector, sino también un 
hervidero de nuevas ideas y el 
origen de verdaderos éxitos de 
ventas. Plataformas sociales 
como Wattpad o Fanfiction.net 
han visto nacer a fenómenos de 
la literatura juvenil, romántica y 
erótica como '50 sombras de 
Grey' ‐que surgió como una 
fanfiction de 'Crespúsculo'‐ o 
'After', la reciente saga publica‐
da en más de 30 países después 
de que su autora ‐de 23 años‐ 
generara una verdadera comu‐
nidad de lectores en Internet. 
Incluso en libros ya existentes, 
estas redes pueden convertirse 
en el marco ideal para que los 

fans generen remakes alrede‐
dor del contenido original; 
'Harry Potter', por ejemplo, 
cuenta con más de 700.000 
fanfictions. 
 
¿Cuál es la estrategia, en líneas 
generales, para promocionar 
un libro en la red? 
La mejor promoción en redes 
sociales es la que va asociada a 
un autor con una sólida presen‐
cia 2.0. El fenómeno 'fan digital' 
observado en autores‐marca 
como youtubers, deportistas, 
presentadores, etc, multiplica 
con creces el impacto que se 
pueda generar. Pero además, 
es importante que la editorial 
centralice la conversación sobre 
un libro en un hashtag oficial, 
generando acciones habituales 
como las votaciones previas de 
cubierta, sondeos de títulos, 
difusión de vídeos promociona‐
les e infografías, cobertura de 
presentaciones, etc. La pata del 
social media ya se ha oficializa‐
do en los departamentos de 
Comunicación y Marketing de 
las editoriales, y si bien los dis‐

tintos sellos gestionan su propia 
comunidad para generar marca, 
cada lanzamiento es una opor‐
tunidad que merece tener su 
propia campaña. 
 
¿Siguen siendo válidos los me‐
dios tradicionales, es decir, 
siguen teniendo peso los pres‐
criptores de antaño (los críticos 
en los suplementos)? 
Televisión, radio y prensa si‐
guen siendo, sin duda, un refe‐
rente de calidad al que todos 
los profesionales de la comuni‐
cación necesitamos llegar para 
llevar a cabo nuestra tarea 
diaria de difusión. Si bien es 
cierto que cada tipo de lectura 
tiene sus espacios más afines: 
la comunicación de un libro 
para adolescentes no entrará 
en el circuito de suplementos 
culturales, como tampoco un 
ensayo filosófico lo hará en 
Youtube. Lo que sí está claro, es 
que los old media no han queri‐
do darle la espalda a las redes 
sociales. Una gran mayoría de 
usuarios (capitaneados por los 
millennials) consumen los me‐

dios tradicionales con una ta‐
bleta o un smartphone en la 
mano y redes como Twitter, 
son un termómetro ideal y a 
tiempo real para cadenas y 
programas así como para el 
análisis del tratamiento de la 
información en las redacciones. 
Sin embargo, los pronósticos de 
que el mercado publicitario 
online acabaría superando al de 
la televisión todavía no se han 
cumplido y medios de naturale‐
za digital como BuzzFeed o The 
Huffington Post ya han anuncia‐
do que su próximo objetivo 
será entrar en el negocio de la 
TV. Y es que como apunta Mi‐
chael Wolff en su reciente pu‐
blicación: "Television is the new 
television". Los medios tradicio‐
nales todavía pueden sorpren‐
dernos mucho en esta era digi‐
tal. 

PARTICIPA EN... 
Principos básicos de la promoción 
12:30‐13:30 horas 
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Blanca Rosa Roca nació en Barcelona en 1957. licenciada en 
Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, 
realizó cursos de Sociología y un master en Marketing. 
Entró en Grupo Zeta en el año 1976 como ayudante de 
redacción en la revista INTERVIÚ. Hizo los primeros estu‐
dios de publicidad para las publicaciones de Grupo Zeta. En 
1984 se hizo cargo del Departamento de Promoción, Publi‐
cidad de Ediciones Zeta y Editorial Formentera. Cuando en 
1986 se creó Ediciones B pasó a ocupar el cargo de Directo‐
ra de Promoción, Publicidad y Prensa, hasta que en diciem‐
bre de 1989 fue nombrada Directora General de Ediciones 
B. En 1994 colaboró en la creación de la empresa Zeta 
Multimedia, siendo nombre Directora General. Miembro 
de la Junta Directiva del Gremi de Editors de Catalunya 
desde 1991 hasta el 2002. En 1996 fue galardonada con el 
Premio “Memorial Ferran Lara”, concedido por su tarea 
editorial. Desde 1999 hasta el año 2003 fue Presidenta de 
la Cambra del Llibre de Catalunya. 
Durante los primeros meses del 2000, propició la creación 
de Suma de Letras, con Ediciones B y Grupo Santillana, para 
la edición conjunta de libros de bolsillo en castellano. Y en 
septiembre de 2003 creó Roca Editorial con cinco socios 
más. Roca Editorial ha conseguido hacerse un hueco en el 
mercado con autores tan destacados como: Noah Gordon, 
Michael Connelly, Edward Rutherfurd, John Verdon, Craig 
Russell, Peter James, E.L. Doctorow, Christopher Paolini, 
entre los escritores internacionales y un gran número de 
autores españoles.  
Roca Editorial es socia minoritaria de Libranda desde su 
fundación en abril del 2010 y fue una de las primeras 
editoriales en tener una estrategia digital y aportar por 
este formato. En 2012 junto con Michael Gordon ha creado 
Barcelona Digital Editions, y el sello Barcelona ebooks  para 
publicar en inglés autores españoles; para esta nueva 
aventura ha llegado a un acuerdo con Open Road, una de 
las editoriales americanas pioneras en el libro digital. 
También con Open Road  ha creado la joint venture Ciudad 
de Libros, un sello para recuperar grandes obras de la 
literatura que no están en formato digital. 

"intentamos estar atentos 
a autores que se han auto-
publicado y que venden bien, y 
hemos publicado a algunos” 

Las redes sociales han cambiado 
nuestra manera de comunicar‐
nos. A nivel editorial, ¿se tradu‐
ce de alguna manera en los 
procesos? ¿Ha cambiado la 
forma en que se descubren 
nuevos autores? 
Por supuesto, ha cambiado mu‐
cho la comunicación de la edito‐
rial, ahora son imprescindibles y 
es una forma de estar en contac‐
to con los lectores. Tenemos tres 
personas dedicadas al marketing 
on line y RRSS, y ahora estamos 
cambiando la web para que sea 
la herramienta principal para 
este proceso. Respecto a los 
autores, intentamos estar aten‐
tos a autores que se han autopu‐
blicado y que venden bien, y 
hemos publicado o vamos a 
publicar algunos,  pero también 
seguimos con los cauces norma‐
les de los libros que nos llegan 
por agente. 
 
 
 
 
 
 

¿Roca Editorial participa de 
alguna de estas plataformas de 
lectura/publicación online que 
tienen como objetivo descubrir 
autores? 
‐No, tenemos una plataforma de 
servicios editoriales para auto‐
res, pero el proceso es el mismo 
que hacemos nosotros en la 
editorial, con editores que 
acompañan al autor, el diseño, 
etcétera, y eso tiene un valor. 
 
‐Tener un agente literario, ¿es 
necesario para moverse en este 
mundo? 
‐Es cómodo, pero no imprescin‐
dible, si un autor decide que su 
tiempo es para escribir, lo mejor 
es que tenga un agente que 
negocie y se ocupe de sus libros, 
para España y el extranjero. Los 
agentes en España, en general, 
son más como representantes, 
pocos hacen la función de los 
agentes en EEUU de ayudar al 
autor con su obra. 

PARTICIPA EN... 
Dónde encontrar lo que busco 
16:15 ‐ 17:15 horas 

@blancarosaroca 
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José Luis Ramírez es socio fundador de Grupo RC, empresa 
dedicada al negocio editorial que ofrece servicios de consultoría 
y asesoramiento a editoriales, librerías, autores y profesionales 
del sector. Experto en eCommerce, content marketing, gamifica‐
tion y SMO. Es también socio fundador de la red social literaria 
Quelibroleo.com, editor de Quaterni y co‐fundador de Btwin‐
Books. Es además profesor del Máster en dirección comercial y 
marketing en CEF Centro de Estudios Financieros y del Máster 
en Dirección Financiera Banca y Bolsa en ESERP. 

“El lector busca su próxima lectura y ¿quién mejor para 
recomendarle que otro lector con sus mismos gustos? 
Nuestra web crea un perfil con los libros que deberías 
leer y te pone en contacto con otros lectores” 

A grandes rasgos, ¿qué es Que‐
libroleo y cómo surge? 
Quelibroleo nace en 2008 por‐
que descubrimos que la tradi‐
cional figura del librero‐lector‐
prescriptor de libros está des‐
apareciendo y está siendo susti‐
tuida por los cajeros y depen‐
dientes de los grandes 
'supermercados' del libro. Estas 
librerías poco o nada tiene que 
ver con las tradicionales en las 
que el librero jugaba un papel 
muy importante en el proceso 
de la lectura. Se trata de una 
red social literaria en la que la 
opinión de todos y cada uno de 
los lectores es importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oferta editorial es amplísi‐
ma. Este tipo de comunidades, 
¿ayudan a no perderse? ¿Han 
sustituido a los suplementos 
culturales de los diarios o las 
revistas tradicionales? 
No me atrevería a decir que 
hemos sustituido a nadie, pero 
sí creo que los complementa‐
mos. A nuestro juicio, la opi‐
nión de la prensa en todos los 
ámbitos cada vez es menos 
imparcial, también, por supues‐
to, en el mundo editorial. Sólo 
así se entiende que en los me‐
dios salgan siempre libros de 
los mismos editores. El lector 
también se ha dado cuenta de 
esto. Es sorprendente ver las 
opiniones de la prensa sobre 
ciertos títulos y compararlas 
con las de los lectores de Queli‐
broleo. Por eso, el lector sigue 
buscando su próxima lectura y 
¿quién mejor para recomendar‐
le que otro lector con sus mis‐
mos gustos? Nuestra web fun‐
ciona de forma muy sencilla: le 
indicas los libros que te han 
gustado y los que no y automá‐
ticamente elabora un perfil 

único con los libros que deberí‐
as leer y te pone en contacto 
con otros lectores que tienen 
tus mismos gustos literarios. 
 
En cuanto a los libros que se 
reseñan, ¿son publicados por 
editoriales 'tradicionales' o hay 
también autores independien‐
tes? ¿Cómo puede un autor 
indie encontrar su audiencia? 
La ventaja de una red social 
como la nuestra es que tanto 
un autor indie como un best‐
seller tiene las mismas posibili‐
dades. Para ambos, el escapara‐
te, por decirlo de alguna mane‐
ra, es el mismo. El único requisi‐
to que tiene que cumplir el 
libro para estar en Quelibroleo 
es tener un ISBN. Los autores 
pueden buscar su audiencia en 
base a los gustos de otros lecto‐
res y a la temática del libro y 
dirigirse a ella directamente. En 
Quelibroleo son los lectores los 
que opinan y ponen nota a los 
libros que están leyendo, 
hablan sobre ellos y los com‐
parten, con independencia de 
quién los haya publicado. Si un 

libro gusta, si se habla de él, los 
lectores dan su opinión, y ayu‐
dan al resto de la comunidad a 
elegir sus próximas lecturas. 
Para nosotros, se trata al fin y al 
cabo, de una democratización 
de los libros, porque la repercu‐
sión y las oportunidades inicia‐
les son idénticas para todos, al 
menos en el momento de la 
salida, algo que no ocurre en 
librerías.  

PARTICIPA EN... 
Dónde encontrar lo que busco 
16:15 ‐ 17:15 horas 

@Jose_GrupoRC 



Fernando  
Marías  
escritor 

II JORNADA 'El autor en el nuevo mundo de la edición' 
Asociación de Escritores de Euskadi-Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE) 

Fernando Marías (Bilbao, 1958) es novelista, editor y ocasional 
guionista. Ha ganado, entre otros premios, el Nadal 2001 ('El 
Niño de los coroneles'), el Ateneo de Sevilla 2005 ('El mundo se 
acaba todos los días'), el Primavera 2010 ('Todo el amor y casi 
toda la muerte') y el Biblioteca Breve 2015 ('La isla del padre'). 
Entre sus novelas dirigidas al público juvenil destacan 'Cielo 
abajo' (Premio Anaya 2005 y Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil 2006), 'Zara y el librero de Bagdad' (Premio 
Gran Angular 2008) y 'El silencio se mueve'. De su obra, se ha 
llevado al cine 'La luz prodigiosa' (adaptada por él mismo y 
dirigida por Miguel Hermoso, 2002, ganadora de numerosos 
premios internacionales) e 'Invasor' (Daniel Calparsoro, 2012). 
Es también el creador, editor e impulsor del proyecto de litera‐
tura fantástica Hijos de Mary Shelley, plataforma de la que 
surgen literatura, música, performances y, pronto, monólogos 
teatrales.  

"No tengo ningún manuscrito en el cajón, he publicado  
todo lo que he escrito, pero también he observado  
trayectorias truncadas. Vivimos tiempos nuevos, eso ya 
no tiene marcha atrás. reinventarse o languidecer” 

¿Cómo llegó su primera obra a 
ser publicada? ¿Fue un proceso 
largo?  
Mi primera novela, 'La luz pro‐
digiosa', se publicó en 1991 y 
fue un proceso relativamente 
rápido porque ganó un premio 
que suponía la edición del libro. 
No tenía agente aún, la tuve a 
raíz de esa publicación, y vistas 
las cosas que he ido conociendo 
después creo que fue un co‐
mienzo afortunado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estos años que llevas publi‐
cando, y ya que se habla de 
cambios en el sector editorial, 
¿ha notado como autor estos 
cambios?   
Mi carrera es bastante atípica y 
creo que afortunada, no me 
puedo quejar. Voy sacando los 
libros en condiciones buenas, 
sin tener una editorial fija. Por 
ello casi es una aventura distin‐
ta en cada ocasión. Pero siem‐
pre afortunada. No tengo nin‐
gún manuscrito en el cajón, he 
publicado absolutamente todo 
lo que he escrito, pero también 
he observado trayectorias trun‐
cadas de muchos autores, por 
causa sobre todo del derrumba‐
miento del sector en los últimos 
tiempos. Vivimos tiempos nue‐
vos, eso ya no tiene marcha 
atrás, y para mí la cuestión no 
es tanto “cómo fue” sino “cómo 
será”. Todo ha cambiado, el 
dilema es reinventarse o langui‐
decer. 
 
 
 
 

Ya como lector, ¿cómo selec‐
ciona las lecturas entre los 
miles de títulos anuales?   
Cada vez me cuesta más encon‐
trar una novela interesante. Se 
me caen de las manos en el 
primer tramo. He leído tal vez 
demasiados libros, y toda la 
situación en la que llevamos 
años inmersos ha generado, 
entre otras cosas, que haya 
demasiados libros sin cosas 
nuevas que contar. Hay pun‐
tualmente libros maravillosos, y 
los voy descubriendo o van 
apareciendo o alguien los reco‐
mienda. No estoy en ningún 
grupo de recomendación. En‐
contrar hoy un libro nuevo 
bueno es, en sí mismo, un juego 
apasionante, algo así como el 
cazador que busca en la jungla 
tigres transparentes. 

PARTICIPA EN... 
Dónde encontrar lo que busco 
16:15 ‐ 17:15 horas 

@fernandomarias 



Gabriel  
Pena-Ballesté 

Creador de la star-up Vivlios 

II JORNADA 'El autor en el nuevo mundo de la edición' 
Asociación de Escritores de Euskadi-Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE) 

Gabriel Pena‐Ballesté (Seròs, 1980) es poeta y emprendedor. 
Co‐fundador y CEO de “VIVLIOS. Descubre. Lee. Recomienda.”. 
En su formación destacan el Master in Digital Business (ESADE) 
en 2015 y Executive education in Brand and Communication 
Strategic Management (ESADE) en 2009. Ha publicado 
'Inharmònics. 8 poetes actuals' (Ed. IEI), 'La revolució del bon 
gust' (Premio de poesía Màrius Torres), 'Ancoratges de baix cost. 
Premi de poesía Les Talúries' y 'Urbicidi', poemario incluido en el 
libro 'Trista Joia. Recopilación de obras premiadas en el certa‐
men Joan Duch'. 

"De los centenares de miles de nuevos títulos que cada 
año salen al mercado solo un 1% dispone de suficiente 
presupuesto para darse a conocer a través de los  
canales de promoción convencionales” 

A grandes rasgos, ¿qué es Viv‐
lios? ¿Qué supone frente a 
otras plataformas especializa‐
das en libros de la red? 
De los centenares de miles de 
nuevos títulos que cada año 
salen al mercado solo un 1% 
dispone de suficiente presu‐
puesto para darse a conocer a 
través de los canales de promo‐
ción convencionales (presencia 
en el escaparate de una librería, 
en un lineal determinado, en un 
anuncio en el periódico, una 
falca en la radio, en otros so‐
portes publicitarios...). Vivlios 
también somos un canal de 
promoción de los libros, pero 
somos un canal online. Y esto 
aporta muchas ventajas: permi‐
te que nuestros clientes dispon‐
gan de una alta segmentación 
de lectores a costes bajos; cam‐
pañas mucho más ambiciosas y 
económicas; minimizar el riesgo 
de la inversión en promoción, 
porque ofrecemos una estrate‐
gia de inversión por días (el 
cliente escoge cuántos días), de 
forma que puede ir gestionan‐
do campañas a corto plazo, sin 
necesidad de grandes inversio‐

nes ni largoplacistas; aporta‐
mos métricas de resultados 
tanto a nivel cuantitativo como 
a nivel cualitativo y de esta 
forma nuestros clientes pueden 
evaluar la campaña y tomar 
decisiones a corto plazo para 
optimizar mejor los resultados; 
generamos afinidad entre los 
lectores y los títulos en promo‐
ción, es decir, nuestros clientes 
pueden interactuar con sus 
lectores de forma directa y 
abierta. Cada día más de dos 
millones de lectores en español 
van a ser público al alcance de 
nuestros clientes.  
 
¿Qué saca el lector en claro y 
cómo? ¿Y el editor?  
En Vivlios también tenemos una 
cara para el lector. Estamos 
preparando un espacio de no‐
vedades y noticias de interés 
relacionadas con el libro. Este 
espacio además va a contar con 
un catálogo de libros con dece‐
nas de miles de títulos. Estos 
títulos se presentarán en forma 
de ficha de libro que incluirá 
desde contenido de presenta‐
ción (vídeo, audio, reseña, info 

del autor, comentarios y valora‐
ciones de los propios lectores, 
etcétera) hasta libros relaciona‐
dos. Además este nuevo espa‐
cio estará orientado a generar 
comunidad. Mediante procesos 
inteligentes de detección de 
gustos literarios propondremos, 
al lector, solo aquellos títulos 
que encajen con sus preferen‐
cias (aunque el lector siempre 
podrá navegar por todo el catá‐
logo a través de otras herra‐
mientas). Y finalmente, los lec‐
tores podrán conocer y realizar 
"matchings" con libros, pero 
también con otros lectores con 
los que compartan afinidades 
literarias. El editor y también 
aquellos autores que se auto‐
editan (incluso aquellos autores 
que quieran lanzar una campa‐
ña de promoción al margen de 
su editorial) con Vivlios tendrán 
un espacio literario de referen‐
cia donde encontrar a sus lecto‐
res e interactuar con ellos.  
 
 
 
 
 

¿Está enfocada sobre todo a 
autores independientes, que 
necesitan otros canales de 
promoción, o a todos?  
Estamos enfocados a todos. 
Autores independientes tam‐
bién. Vivlios es un espacio de 
democratización de las oportu‐
nidades. Queremos que cual‐
quier libro pueda llegar a co‐
nectar con su lector apropiado. 
 
Tener visibilidad es uno de los 
grandes retos de los autores. 
¿Algún consejo? 
Claro que lo es. Si los lectores 
no te ven, no te van a leer. Y sí, 
un consejo: que se dirijan a los 
lectores sin miedo, como si 
fueran sus compañeros. Que 
usen dispositivos como el móvil 
para generar contenidos de 
fácil consumo, por ejemplo 
vídeos para lanzar mensajes 
directos y abiertos a la comuni‐
dad lectora. Que expliquen su 
experiencia de creación del 
libro. Que hablen de sus manías 
como lector y como escritor. 
Que hablen de sus libros favori‐
tos. En definitiva, que sean 
naturales y espontáneos.  

PARTICIPA EN... 
¿Qué hago para conseguir visibilidad? 
17:30‐18:30 horas 

@gpenaballeste 



http://www.escritoresdeeuskadi.com 
http://www.facebook.com/Escritores.de.Euskadi 
http://twitter.com/AEEEIE 


