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PROPUESTA EDITORIAL A POETAS Y ESCRITORES
Valencia, 2017

Estimado poeta y/ o escritor:
Desde el año 2008, en el Ateneo Blasco Ibáñez venimos editando la colección
“Algo que Decir”. Está pensada para dar a conocer a escritores noveles. En "Algo que
Decir" conviven en condición de igualdad, tanto escritores consagrados como
desconocidos, y es esta característica la que dota de sentido de solidaridad a la
colección. Cada libro consta de entre trescientas cincuenta y cuatrocientas páginas.
Recoge la obra de hasta veinte autores en tres géneros literarios en un mismo volumen:
poesía, narrativa y ensayo, donde cada autor tiene un espacio de catorce páginas para
mostrar sus escritos además de dos más: una para su fotografía y otra para su biografía.
Las condiciones son: ser socio del Ateneo Blasco

Ibáñez. La cuota es de 3,5 €

mensuales pagaderos por semestres en julio y enero; se adjunta hoja de afiliación.
Todos los socios tienen derecho a tener su fotografía y currículum en nuestra
página web, así como la incorporación a la misma de todos los trabajos literarios
que consideren oportuno, esto último tiene los gastos que nos cobra el técnico por
subirlos; podrá participar en los concursos de poesía y narrativa, participar en
recitales y obras de teatro,

y dar conferencias, entre otras actividades. Para

participar en la colección Algo que Decir el precio son 175 €. Cada autor recibirá 18
libros, dos de los cuales serán a todo color con ilustraciones en todas las páginas y
tapa dura. Los otros 16 son en tapa blanda y en grises. La colección Algo que Decir,
dispone de distribuidora que los coloca en las mejores librerías de la Comunidad
Valenciana.
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La extensión aproximada para la prosa será de no más de 300/310 palabras
por página, y 28 versos para la poesía, incluyendo las líneas intermedias en blanco
sin contar el título. La biografía no excederá de 300 palabras. La fotografía será de
buena calidad y de tamaño mediano o grande, con buena resolución y a ser posible,
de estudio.
Se enviará por correo electrónico u ordinario en soporte informático. Cada
autor puede pasarse hasta en cuatro páginas pagando 5 € más por cada página. Es
necesario que se sepa en el Ateneo cuanto antes la intención firme del autor de
participación en este volumen para hacer la reserva. A los interesados se les
facilitará el número de cuenta bancaria para hacer el ingreso.
Los trabajos y el dinero habrán de estar depositados como fecha límite el 15 de
agosto de 2017.
La colección Algo que Decir está escalando en prestigio ya que en ella publican
autores consagrados al lado de otros no tan conocidos. El Vicepresidente del
Consell Valencià de Cultura y escritor, Ricardo Bellveser, es quien prologa los libros
de autores varios y cada volumen viene apadrinado por un escritor de reconocido
prestigio en la sección de Tribuna.

Si eres un escritor experimentado o novel y quieres publicar un ensayo breve, un
puñado de poemas o unos cuentos cortos y que tu trabajo esté valorado y tratado en
igualdad de condiciones con el resto de la actividad editorial española, ponte en
contacto con nosotros.
También puedes publicar en solitario. Para todas las ediciones que salen de
nuestra editorial ofrecemos incluido en el precio único dado al cliente:
Presentación del libro en nuestro salón de actos, envío de publicidad y tarjetón
vía electrónica a más de seiscientos contactos de correo electrónico, DVD de la
presentación, subida a nuestra web y vino de honor. Tu libro se anunciará en
nuestra web. Además, enviaremos tu libro en papel a cualquier punto de la
península sin coste adicional de envío para el adquiriente.
Si estás interesado manda un Email a: isabelolivergonzalez@hotmail.com indicando
“COLECCIÓN ALGO QUE DECIR”, la modalidad de participación, nombre y un
teléfono.
Esperando poder darte pronto la bienvenida a nuestra colección, te saludo
cordialmente.

Isabel Oliver
Presidente del Ateneo Blasco Ibáñez.
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