CURSO DE
EDICIÓN PROFESIONAL
Y ASESORÍA LITERARIA
CURSO 2019 - 2020

QUIÉNES SOMOS
Un proyecto de la Escuela de Editores y Escritores Profesionales Historias Donde Vivo & la
Agencia Literaria Sandra Bruna: profesionales que trabajamos en el sector de la edición y de las
agencias literarias desde hace más de veinte años.
Historias donde vivo & Sandra Bruna Agencia Literaria nace con el objetivo de formar
profesionales de la escritura y de la edición altamente cualificados. Pretendemos formar
escritores que, por su estilo depurado y por su dominio del lenguaje como herramienta de
creación, sean capaces de concebir y producir cualquier tipo de texto, aplicando sus
conocimientos a disciplinas distintas.
Queremos construir un escuela donde los alumnos crezcan como profesionales y como personas.
Queremos crear una comunidad en torno a una escuela con mayúsculas: un espacio de creación,
comunicación y aprendizaje que invita a sus alumnos a participar en su construcción y a colaborar
en proyectos que hacen visible el talento.
En nuestra escuela, el claustro de profesores trabaja en equipo para conseguir que cada uno de
sus alumnos encuentre en nuestra casa lo que vino a buscar.

SOBRE EL CURSO
El Curso de Edición Profesional y Asesoría Literaria está concebido para personas que desean
ejercer su profesión en el ámbito del asesoramiento literario y la edición de mesa, ya sea
como freelances o trabajando para agencias y editoriales, asesorías y empresas. También es
interesante para escritores que desean enfocar su carrera literaria desde una perspectiva
empresarial. Te garantizamos que saldrás del curso con un oficio aprendido: te enseñamos
a trabajar, con todos los conocimientos y prácticas que necesitas para incorporarte en el
sector editorial.
El Curso de Edición Profesional y Asesoría Literaria nace en colaboración con la Agencia
Literaria Sandra Bruna, una de las más importantes del país con 18 años de experiencia, y
otras editoriales y profesionales del sector que nos acompañarán a lo largo de este curso:
Grupo Planeta, Anagrama, Enciclopèdia Catalana y RBA entre otros.

Además, realizarás las clases en la propia agencia literaria Sandra Bruna, en un grupo muy
reducido de alumnos (10 máximo por clase). Nos diferencia la atención individualizada que
ofrecemos a nuestros alumnos: tu profesora resolverá tus dudas y corregirá tus ejercicios de
forma individual. Realizará un seguimiento de tu proceso de aprendizaje y podréis reuniros
para hacer tutorías individuales.

TE GARANTIZAMOS...
Mejor precio del mercado en un curso de edición similar en cuanto horas y contenidos.
Atención y tutorías individualizadas incluídas.
Profesorado del sector.
Trabajo sobre originales auténticos.
Las siguientes prácticas garantizadas:
Prácticas de edición: 30 horas
Prácticas de valoración y ajuste de originales: 30 horas
Proyecto de edición y producción: 20 horas

EL PROGRAMA
MÓDULO I | EL DÍA A DÍA DEL ASESOR LITERARIO
Unidad I - El día a día de un asesor literario
Unidad II - ¿Qué significa ser coach literario?
Profesores: María Luisa Penín / Silvia Kohan
MÓDULO II | El EDITOR DE MESA
Unidad III Panorama editorial en España
Unidad IV El lenguaje como herramienta de creación
Profesores: María Luisa Penín / Ester Pujol (Enciclopèdia Catalana)
MÓDULO III | Narrativa PARA EDITORES
Unidad V Valoramos una obra literaria: elementos clave en la escritura de ficción y no
ficción. Principales desequilibrios y propuestas de ajuste.
Profesores: María Luisa Penín / Pema Maimó (Planeta Internacional)
MÓDULO IV | Valoración y ajuste de ORIGINALES
Unidad VI Pautas para la redacción de informes de lectura y editing
Profesores: María Luisa Penín / Antonio Lozano (RBA)
MÓDULO V |El proceso de edición Y PRODUCCIÓN
de una obra literaria
Unidad VII Los procesos de edición y producción editorial
Unidad VIII Los productos digitales
Profesores: María Luisa Penín / Profesor a confirmar
MODULO VI | Marketing para escritores
Unidad IX Publicamos, ¿y ya está?
Unidad X Actividades de marketing digital
Unidad XI El asesor como emprendedor
Profesores: María Luisa Penín / Eva Güell (Anagrama/ Josep Capsir (escritor autopublicado)
MODULO VII| El autor y sus derechos
Unidad XII El autor y sus derechos
Profesores: María Luisa Penín / Berta Bruna (Sandra Bruna Agencia Literaria)

HORARIOS Y MATRÍCULA
Horarios
Las clases empiezan el 15 de octubre y finalizan el 17 de junio. Se imparten los lunes y
miércoles de 18:30 a 20:30h en la Agencia Literaria Sandra Bruna (C/Balmes 207, Principal 2,
Barcelona)

Matrícula: precios y descuentos
El precio total del curso es de 2100 euros (IVA incluido). Puedes beneficiarte fácilmente de
los siguientes descuentos y servicio de financiación:
-

Si pagas antes del 30 de julio, obtienes un descuento de 250 euros.
Si pagas al contado, obtienes un descuento de 150 euros (acumulable al anterior).

Si lo desea, puede fraccionar el pago en tres plazos:
Antes del 30 de julio:
o Primer plazo: 700 euros
o Segundo plazo: primera semana de enero de 2020: 575 euros.
o Tercer plazo: primera semana de marzo de 2020: 575 euros.
Después del 30 de julio:
o Primer plazo: 700 euros.
o Segundo plazo: primera semana de enero de 2020: 700 euros.
o Tercer plazo: primera semana de marzo de 2020: 700 euros.
El método de pago a plazos es una facilidad de financiación del curso que ofrece Historias
donde vivo y en ningún caso concede el derecho al alumno a dejar de pagar los plazos
restantes si el alumno no puede continuar asistiendo a las clases del curso.
Contacta con Historias Donde Vivo en info@historiasdondevivo.com o puedes llamarnos
en el +34 601 09 76 11 y te orientaremos con el proceso de matrícula.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se puede financiar el curso?
Sí, la escuela ofrece un servicio de financiación interno para facilitar el pago.
Si lo desea, puede fraccionar el pago en tres plazos:
Antes del 30 de julio:
o Primer plazo: 700 euros
o Segundo plazo: primera semana de enero de 2020: 575 euros.
o Tercer plazo: primera semana de marzo de 2020: 575 euros.
Después del 30 de julio:
o Primer plazo: 700 euros.
o Segundo plazo: primera semana de enero de 2020: 700 euros.
o Tercer plazo: primera semana de marzo de 2020: 700 euros.
El método de pago a plazos es una facilidad de financiación del curso que ofrece Historias donde vivo y
en ningún caso concede el derecho al alumno a dejar de pagar los plazos restantes si el alumno no puede
continuar asistiendo a las clases del curso. Contacta con Historias Donde Vivo en
info@historiasdondevivo.com o puedes llamarnos en el +34 601 09 76 11 y te orientaremos con el
proceso de matrícula.

¿Necesito un nivel de estudios mínimo para el curso de edición?
No se requiere un nivel de estudios mínimo para el curso de edición, aunque recordamos que es un curso
que a nivel de dedicación y trabajo equivale a un Máster. Por lo tanto, si tienes dudas, te recomendamos
que lo hables con la profesora del curso para ver si este curso es adecuado para ti.

¿Por qué este Máster es mejor que otros?
Nos distingue la atención individualizada que ofrecemos a cada alumno: tu profesora resolverá tus
dudas y corregirá tus ejercicios de forma individual. Realizará un seguimiento de tu proceso de
aprendizaje y podréis reuniros para hacer tutorías individuales.No aceptamos más de 10 alumnos por
curso: creemos que es muy importante dedicar el tiempo necesario a cada alumno y en un grupo
reducido podemos trabajar mejor a su lado.
Además, ofrecemos un contenido de calidad con un enfoque muy práctico y basado en la realidad del
oficio. Por eso contamos con profesionales del sector que compartirán sus experiencias y tú, como
alumno, trabajarás sobre originales auténticos. Te garantizamos que saldrás con el oficio aprendido: te
enseñamos a trabajar, estarás preparado para incorporarte en el sector editorial.
Y por último, tenemos el mejor precio del mercado en comparación a otros cursos similares.

¿Si dejo de ir al curso puede dejar de pagar los plazos pendientes?
No, se trata de una financiación que ofrecemos desde la escuela para facilitar los pagos, así que el
alumno se compromete a abonar todo el pago independientemente de sus futuras decisiones respecto a
la asistencia del curso.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde y cuándo se realizan las clases?
Las clases se realizan en la Agencia Literaria Sandra Bruna los lunes y miércoles de 18:30 a 20:30h.

¿El curso está homologado?
No. Se trata de un título propio. Nuestro objetivo es que los alumnos dominen el oficio y estén
capacitados para trabajar en cualquier empresa del sector editorial después de haberlo finalizado o para
emprender su propio negocio.

¿Qué título obtendré al finalizar el curso?
Obtendrás un certificado conforme has superado el Curso de Edición Profesional y Asesoría Literaria.
Además, si completas el 75% de las prácticas, te entregaremos una carta de recomendación por parte de
la agencia literaria Sandra Bruna y la escuela de editores y escritores profesionales Historias Donde Vivo.

¿Qué salidas profesionales tiene el curso?
Después de realizar este curso, saldrás preparado para trabajar en los siguientes oficios: editor, editor de
mesa, asesor literario, agente literario, escritor profesional, emprendedor para montar tu propia editorial o
agencia, o trabajar en el departamento de comunicación de una editorial entre otros.

CONOCE EL PROFESORADO
María Luisa Penín - coordinadora del curso
Doctora en Ciencias de la Educación. Escritora profesional, editora y asesora literaria
desde hace más de veinticinco años. Ha publicado tres novelas, libros didácticos, libros
de texto y artículos para revistas especializadas. Ha escrito numerosos relatos por
encargo de distintas empresas y editoriales: cuentos, poemas, canciones, etcétera. He
trabajado para diversas editoriales y agencias como asesora literaria y editora de mesa.
He editado y producido obras de autores de prestigio reconocido como Ana Tortajada,
Salvador Comellas, Marcel Fité, Sebastià Sorribes o Josep Ma. Morreres, entre otros.
Ha participado como lectora crítica en algunos concursos literarios, como el premio
Barcanova, 2007, otorgado a Josep Mª Morreres por su obra Rwanda, 1994. Por la
preselección de la obra ganadora recibí una mención honorífica.
Lleva muchos años impartiendo clases de escritura creativa y asesorando a futuros
escritores en los campos de ficción y no ficción. Ha impartido clases en la universidad,
en equipos de formación del profesorado y en la escuela de escritura Historias Donde
Vivo, de la que es coordinadora.

Ester Pujol - directora del grupo Enciclopèdia Catalana
Licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y con un
Posgrado de Documentación en los Jesuïtes de Casp.
La trayectoria de Pujol, siempre vinculada a la edición, se inició en Columna y
fue directora editorial del Grup 62.
En los últimos años ha trabajado como asesora y editora externa para grandes
grupos como Penguin Random House o Comanegra y Sembra Llibres.

Antonio Lozano - escritor y periodista literario
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona
y doctorado en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado
en Quimera y en Qué Leer y actualmente colabora como periodista literario
en Librújula, el suplemento Cultura/sy el Magazine de La Vanguardia, el
suplemento RAR del diario ARA, en las revistas Esquire, Woman y SModa, realiza el
blog Negro sobre negro de Librújula y escribe en la sección «Serialmente» de la
revista digital de cine CLAPP. Lozano es coautor de Nuestra historia (1911-2011) (Seix
Barral, 2011) y de la trilogía juvenil Terror en la red (Edebé), autor de seis libros
infantiles y traductor de novela negra, novela juvenil, novela gráfica, ensayo, memorias
y libro práctico. Asimismo, coordina el club de lectura del CCCB y el de la Biblioteca
Agustí Centelles y forma parte del jurado del Premio Internacional de Novela Negra
RBA.

Pema Maymó - Editora en Planeta Ficción Internacional
Pema Maymó es licenciada en Historia y con un Posgrado de Edición. Su trayectoria en
el sector editorial empezó en Columna Edicions, donde trabajó durante más de diez
años. Actualmente, es editora en Planeta Ficción Internacional.

CONOCE EL PROFESORADO
Eva Güell - directora de Marketing y Negocio Digital en Anagrama
Eva Güell con una trayectoria profesional de más de 15 años en el sector editorial.
Especializada en el desarrollo de negocios de contenidos digitales para el mercado
global en castellano. Directora actual de Marketing y Negocio Digital en la Editorial
Anagrama.

Silvia Kohan - especialista en técnicas literarias
Silvia Adela Kohan es filóloga y autora de numerosos libros sobre técnicas literarias,
entre los que podemos citar Teoría y práctica de un taller de escritura(1980), Cómo se
escribe una novela(1998), Cómo escribir diálogos(1999),Escribir sobre uno
mismo (2000), Los secretos de la creatividad (2003) o Taller de Escritura (2004). Creó en
1975 Grafein Talleres de Escritura y fundó la revista Escribir y Publicar, de la que es
directora.

Josep Capsir - escritor autopublicado con más de 20.000 copias vendidas
Josep Capsir (Barcelona, 1970). Novelista y redactor. Imparte talleres de escritura y
sesiones de brainstorming. Su obra literaria se inicia con una recopilación de relatos de
humor titulado REC - Relatos para ensanchar costillas (2011), para luego introducirse en
el mundo de la novela con La herencia de Jerusalén (2012), traducida a tres idiomas y
con unas ventas que superan los 20.000 ejemplares, lo que lo convierte en un best
seller digital. También ha escrito Las leyes de Hermógenes (2013) y La morada de
Yahveh (2014). Los hijos de la Atlántida es su último trabajo.

Berta Bruna - agente literaria en Sandra Bruna Agencia Literaria
Diplomada en Estadística e Investigación Técnica de Mercados, trabaja en el mundo de
la edición desde 1993. Ha trabajado en los grandes grupos editoriales como Penguin
Random House y Grupo Planeta. Ha sido directora de marketing y comunicación de
Grup 62 implicada en grandes lanzamientos editoriales y nuevos proyectos en el
ámbito de la edición, y directora editorial de los sellos editoriales Columna y de las
colecciones de Destino y Planeta en catalán. Actualmente dirige el departamento de
nuevos proyectos y creación de contenidos multiplataforma de Sandra Bruna Agencia
Literaria.

QUÉ DICEN NUESTROS ALUMNOS
"Ha sido una gran experiencia realizar este curso. Se nota la gran profesionalidad de las profesoras y su
experiencia en estos temas. He podido ampliar los conocimientos sobre este oficio tan fascinante e
increíble y verdaderamente, lo he disfrutado. ¿Qué decir sobre los compañe@s? Geniales, graciosos,
buenos compañeros ,y sobre todo, me han hecho sentirme muy a gusto. Recomiendo cien por cien el
curso para aquellos que quieran ampliar conocimientos o simplemente iniciarse en este trabajo. ¡Gracias
por todo! Seguro que nos vemos en próximos cursos y talleres."

"Ha sido algo fantástico; muestra la otra cara del mundo de la escritura, la que tiene que ver con la
toma de decisiones a la hora de editar, con la forma de ver un texto, de evaluarlo y la posibilidad de
mejora que siempre tiene un texto escrito. El temario es ameno (incluso en las partes más farragosas…), y
el equipo de historiasdondevivo están siempre dispuestas a resolver cualquier duda. Las prácticas tienen
la dificultad necesaria para poner en juego lo aprendido y para que cada uno saque lo mejor de sí mismo.
La plataforma funciona bien; el manejo es bueno, y la posibilidad de obtener todos los contenidos
también. En definitiva, un curso muy bueno, con una propuesta de teoría y práctica muy atractiva. Todo un
descubrimiento, y un lujo poder contar con María Luisa Peñín, su hermana (a los mandos de la web) y todo
el equipo que hay detrás (Sandra Bruna, la agencia literaria y todo el personal). Gracias por este curso, y
por hacer las cosas más fáciles siempre que se ha podido. Un saludo!"

"«Un curso magnífico». Este sería mi resumen como alumna de la primera edición del Programa de
Asesores Literarios y Editores de Mesa 2017-18. Temario de primera división. Compañeros fabulosos.
Ejercicios basados en casos reales para consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos en clase. Y una
extraordinaria profesora, M. Luisa Penín, con más de veinte años de experiencia en el sector y una
inagotable capacidad de trabajo, que nos ha hecho trabajar de lo lindo pero al mismo tiempo nos ha
hecho sentir como si fuéramos una gran familia (¡echaremos de menos tus whatsapps! 😉 ). La mejor
inversión en tiempo y dinero que he hecho en mucho tiempo. Si queréis aprender a utilizar con maestría
las herramientas de un editor de mesa y de un asesor literario, ¡este es vuestro curso!"

