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«Está bien que en Navidad se estrenen
películas para niños y adolescentes»
FeliCantizano.33AÑOS.RECEPCIONISTA.SEVILLA

●Ojear portadas, contrapor-
tadas y párrafos al azar para
elegir el libro deseado podría
tener los días contados y el
relevo está en internet. “Se
trata de un elemento básico a
la hora de configurar una es-
trategia de promoción litera-
ria”, asegura Javier Sierra,
autor de La ruta prohibida y
pionero de la publicidad par-
ticipativa e interactiva.

Un ejemplo de ello son los
tráilers de novedades edito-
riales que desde inicios de año
están poblando YouTube.
Luis Sábat, editor de Elipsis,
que esta semana ha iniciado
con un cortometraje la pro-
moción de Quizás, de Pere
Montalà Vicens, asegura que
“los tráilers ayudan al lector
potencial a conocer el libro y
con internet abarcamos más”.

Ante esta nueva realidad
mercantil, Albert Cano, direc-
tor de Distridigital, empresa
de comunicación, afirma que
“es una forma más cercana de
atrapar al lector. Su coste es
incluso menor que el de la pu-
blicidad tradicional, mucho
más intrusiva”. “Además, es-
tos nuevos formatos forman
parte de los canales de entre-
tenimiento”, concluye Cano.

EL LECTOR ES PROTAGONISTA
Firmas de libros, presenta-
ciones y piezas o reseñas en
los medios de comunicación
han encontrado en la red un
perfecto amplificador. “Tanto
los medios como las librerías
están saturados”, explica
Nahir Gutiérrez, directora de
comunicación de Seix Barral.

Además, añade Gutiérrez,
“los lectoresyaestánejercien-
do de críticos literarios a tra-
vés de las redes sociales en in-
ternet”. Para Cano, de Distri-
digital, “en el futuro la
tendencia se invertirá. La
prensaseráelreclamoparadi-
rigir la promoción a la red”.

Cristina Castillón
ADN Cortometrajesliterarios

‘Firmin’
SamSavage (SeixBarral)

●Ademásdeconstruirundiscursoaudiovi-
sualquecondenselanovelaenimágenes,
numerosostráilersincluyenentrevistascon
elautorocomentarios.Unaespeciede‘ma-
kingoff’delanovelaparalectorescuriosos.

Tráilersdelibros
LALITERATURAINVADEINTERNET
Editoriales y escritores optan por nuevas formas de promoción literaria

Top5

1WEBS.Tráilers, juegosin-
teractivos,blogsdeauto-

res,foros,rutasvirtualesaes-
cenariosodescargasdelos
primeroscapítulosparazam-
bullirseenlaobraqueseelija.

2VIAJES.Yaseaconperio-
distasolibreros, lasedi-

torialesorganizanviajescon
elautoralosescenariosen
losqueseambientasuobra
paralograrmayorpublicidad.

3CENAS.JavierSierra
inauguróen2006lamoda

delascitas.Para‘Laspuertas
templarias’,sesorteóentre
loslectoresunacenaconel
escritorenelTeatroReal.

4’MERCHANDISING’.Enla
páginaoficialde‘Lasom-

bradelviento’,deCarlos
Ruíz-Zafón,sepuedendes-
cargarfondosdepantalla,
mandar‘e-cards’o‘bajar’
imágenesalhilodelargu-
mentodelanovela.

5SORTEOS. Seix Barral
acaba de realizar un con-

curso con la revista ‘Mujer
de hoy’: los lectores que es-
criban un relato al hilo de los
que aparecen en ‘Maridos’,
de Ángeles Mastretta, pue-
den ganar un viaje para dos
personas a México.

‘Unmundosinfin’
KenFollet (Plaza&Janés)

●Enwww.seelprimeroenleerlo.comse
anuncialoúltimodeKenFollet.Lainscrip-
ciónenlawebpermiteladescargadelas100
primeraspáginas.Alresponderaun‘test’,se
entraenunsorteoparaconoceralautor.

‘Equinox’
MichaelWhite (RocaEditorial)

● Imágenesdealtacalidad,unmontajecine-
matográficoymúsicaparacreartensiónal
serviciodeunahistoriadeconspiracionesy
asesinatosrituales. Tráilersquenadatienen
queenvidiaracortometrajesypelículas.

‘ElmundodeKomori’
JaviAraguz (MareNostrum)

●Laseditorialespequeñasylosescritores
desconocidosencuentraneninternetsume-
jorherramientadepromoción.El jovenautor
deestanovelafantásticahacreadosupropia
‘site’yrealizadosupropiocortoliterario.

‘Theyiddishpolicemen’sunion’
MichaelChabon (Penguin)

●Muchosinternautasyávidoslectoresreali-
zancortossobresuslibrospreferidos.Aun-
quesonempresasdepublicidadlasencarga-
dasderealizarestaspiezas.Lonuevode
Chabonllegaenformatodeanimación.

‘Londonstani’
GautamMalkani (HarperCollins)

●Aunqueaúnnoestéeditadoennuestropa-
ís,estelibrotieneunainmejorablecartade
presentación:untráilerdeapenasunminuto,
delenguajeuniversal,conunaestética‘vi-
deoclipera’queatrapaal instante.
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Doris
Lessing
ESCRITORA Y PREMIO NOBEL
DE LITERATURA 2007

La escritora de 88 años
será la gran ausente esta
noche en la ceremonia de
entrega de los premios
Nobel. La británica ha sido
galardonada por su per-
manente compromiso con
la lucha feminista y contra
la desigualdad desde el
universo de las Letras.

Alejandro
Sanz
CANTANTE
ESPAÑOL

Másde19.000seguidores
seacercaronalAmerican
AirlinesArenadeMiamien
elreencuentrodelcantan-
teconelpúblicoestadouni-
dense.Sanzvolveráasubir
alosescenariosnorteame-
ricanosapartirdeeneroen
NuevaYork,Boston,Wa-
shingtonyAtlanta.

Jorge
Volpi
ESCRITOR
MEXICANO

LaFeriaInternacionaldel
LibrodeSofíafueelesce-
narioayerdelapresenta-
cióndelatraducciónalbúl-
garodesunovela‘Enbusca
deKlingsor’, laprimera
queseeditaenelpaísbal-
cánico.Desdesupublica-
ciónen1999,hasidoedita-
daenmásde20países.


