
Para preparar un libro que pueda salir al mercado hay que des-
envolverse en múltiples campos, muchos de los cuales ni si-
quiera tienen que ver con el arte de escribir. A priori puede 
parecer una tarea titánica. Desde la editorial Ronin Literario 
queremos proponer un acercamiento a este proceso desde 
nuestra propia experiencia. Un curso de cinco semanas que 
tocará los aspectos clave a la hora de convertir nuestra crea-
ción literaria en un producto que pueda desenvolverse en el 
mercado literario independiente. 

Impartirán el curso David Tourón, director editorial, y Víctor 
Blanco, escritor y editor. 



Presentación de contenidos
SEMANA 1
Revisión y adecuación al formato. “El texto ya está pero, ¿está la 
novela lista para ser presentada?”

La corrección del documento es muy importante, pues es la carta 
de presentación de nuestra obra. Cuanto más pulido está un texto, 
más sencillo es que le entre por los ojos a la persona que tenga 
que evaluarlo. Hay errores básicos que pueden echarlo para atrás 
sin tener en cuenta la calidad de tu historia, y que desde luego 
conviene subsanar antes de llevar a cabo la maquetación.

Revisaremos algunos estándares y también esos errores más co-
munes que nos hemos encontrado a la hora de recibir manuscritos. 

Mediante ejercicios de ortografía y estilo, analizaremos textos 
originales y nos fijaremos en sus errores para no cometerlos no-
sotros mismos en nuestras obras, logrando que ningún aspecto 
técnico le ponga trabas a nuestra obra. 

1.1 Signos ortográficos y de puntuación.
- La raya y su uso en las acotaciones de diálogo.
- Las comillas dentro de un texto narrativo.
- Lo signos de puntuación: la coma, el punto y coma y el punto.

1.2 La formación de un párrafo.
- ¿Cuándo acaba un párrafo?
- Tipos de sangrado y el salto de línea.

1.3 Errores ortográficos habituales.



La lengua española está muy viva y sus reglas ortográficas 
cambian y evolucionan. En este apartado os mostraremos las 
nuevas reglas que dan a error de forma habitual y os enseñare-
mos a utilizar diferentes manuales online para resolver vuestras 
dudas y no quedaros atascados al redactar.

SEMANA 2
Maquetación. “Ya le hemos puesto el punto y final, ¿empezamos con el 
trabajo duro?”

El programa de maquetación más popular entre las editoriales 
es el Adobe Indesign y nosotros os enseñaremos a usarlo. Debi-
do a su elevado precio os daremos también alternativas menos 
costosas. Mediante ellas, con paciencia, podréis dar el acabado 
profesional que vuestra obra necesita.

Además os desgranaremos uno a uno los estándares de edición 
que componen los diferentes formatos y os daremos herramien-
tas para elegir cuál es el más adecuado para cada tipo de libro.

2.1 Adobe Indesign, la herramienta de maquetación por ex-
celencia.

- Funciones principales.
- Alternativas económicas: word, webs de conversión, cali-

bre, scribus…

2.2 Estándares de edición.
- Formato de página.
- Márgenes.
- Diseño de portadilla.
- Numeración y capítulos.



SEMANA 3
Maquetación exterior. “Por dentro queda para entrar a vivir, ¿sa-
neamos la fachada?”

Este es quizá uno de los aspectos más conflictivos para el au-
tor, a excepción de aquellos afortunados que tengan forma-
ción o un talento innato para lo visual. No hay segunda opor-
tunidad de causar una buena impresión. No hay que juzgar un 
libro por las tapas, pero no conviene que nos engañemos en 
este punto: la portada es lo primero que el lector verá de nues-
tra obra. La portada es lo que hará que la novela destaque en 
un mar de información virtual, o en una librería con muchos 
otros títulos. Puede salirse del paso empleando las imágenes 
libres de derechos que podemos encontrar por Internet; pero 
es altamente recomendable confiar en un profesional para el 
diseño de una portada, ilustración, fotografía, etc., sobre la 
que trabajar. 

3.1 Antes de empezar: elegir el programa.
- El Photoshop y sus principales herramientas.
-  Alternativas: Gimp, Krita, …

3.2 Aspectos técnicos de la cubierta.
- Modo de color.
- PPP/PPI.
- Compresión de archivo.

3.3 Partes de nuestra cubierta.
- La portada y la contraportada: diseño y distribución de 

elementos.
- El lomo, su grosor e información que puede incluir.



- Las solapas: ¿qué aportan al diseño final de tu obra?
- Los márgenes
- El sangrado
- La caja

3.4 La información que necesita nuestra cubierta.
- Título de la novela y del autor: ¿qué tipografía usar y dónde 

obtenerlas?
- La sinopsis, o el arte de explicar tu obra sin explicarla.
- El Código de barras
- Información adicional que puede tener cabida (redes so-

ciales, biobibliografía…) 

3.5 La prueba de impresión

SEMANA 4
Burocracia. “Una vez da gusto verla, ¿qué le falta?”

Son muchos los aspectos técnicos que envuelven la publicación 
de una obra y en algunos momentos puede ser una tarea abru-
madora conocerlos todos. En este curso os hablaremos de to-
dos los formularios y códigos que ha de tener un libro antes de 
ser publicado, en qué ocasiones son obligatorios y cuándo no, 
dónde solicitarlos, cómo implementarlos, sus costes…

2.1 La hoja legal del libro
- Registra tu obra.
- Plataforma del ISBN.
- El código IBIC.
- El depósito legal.
- Autorías.



2.2 Autopublicarse.
- Hacerse autónomo.
- Crowdfunding
- Preventa

2.3 Contacto con las imprentas y aspectos técnicos impor-
tantes a la hora de solicitar una impresión.

SEMANA 5
Marketing. “Ya tengo mi libro, ¿quién lo quiere?”

Una vez la obra esté terminada hemos de hacerla correr por el 
mundo. En este apartado os enseñaremos a darla a conocer tan-
to a editoriales como a lectores, teniendo en cuenta las nuevas 
posibilidades que nos brinda la era de la información.

2.1 Comunicación tradicional.
- Dossier de prensa.
- Correos a editores.
- Trato con librerías.

2.2 Redes sociales
- Diferentes plataformas y qué te pueden aportar cada una de ellas.
- Perfiles de autor y privados.
- Gestión de contenidos.
- Trato directo con el lector.

Más info: roninsliterarios@gmail.com


