Libros AGBDesign
Ficción o no ficción…
Creo que todos los autores de ciencia ficción han pasado por eso en algún momento. A la
hora de plantear nuevas ideas, tecnologías, aparatos… han tenido que dar un paso atrás
y observar sus historias objetivamente, para determinar el marco temporal en el que
podrían suceder sus historias. Eso me sucedió en mi primera novela, «Resurrección«, la
cual decidí que sucedería al final de esta misma década. Una decisión arriesgada,
aunque quizá alguna de mis propuestas suceda realmente antes, y otras… no lleguen a
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suceder, al menos por ahora. En cualquier caso, la «urgencia» en la publicación de
aquella primera … Leer más… →

Técnica: ¿Salto de página o de sección?
Si eres de la vieja escuela, al escribir tus documentos en Word (o LibreOffice,
OpenOffice…) tendrás ya algún truco que te permite ganar algo de tiempo en su
preparación. Por ejemplo, sabrás que al mantener pulsada la tecla «Alt» (o bien, «cmd» en
Mac) e introducir un retorno de línea (Enter o Intro) se añade, automáticamente, un salto
de página. Fantástico, ¿no? Pues no. Vamos a ver. Los saltos de línea son válidos (y, de
hecho, siguen ahí por algo) si estás preparando un documento general, o ese trabajo para
clase. Pero quizá no sean la mejor opción para crear … Leer más… →
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Recomendación: Blog de G.G. Melies
¿Cómo? ¿Que todavía no conoces a este estupendo escritor de cienciaficción argentina? En su blog podrás ver todas sus publicaciones y leer sus
interesantes puntos de vista sobre la escritura, la tecnología y la sociedad
moderna... ¡Vale la pena echarle un ojo! Sigue este enlace...

¡Nuevo! Boletín de noticias por correo electrónico
Sí, claro, ya veremos. Y es que otra de esas cosas que tenía pendientes para hacer
durante el confinamiento era el implementar un boletín de noticias por correo electrónico
en esta web. Pues bien, desde hoy ya está en marcha. A la derecha de esta pantalla
puedes ver los dos únicos datos que te pido: Un nombre y tu correo electrónico. Te
prometo que sólo los utilizaré para enviarte media docena de avisos sobre mis novedades.
Así no podrás decir que no te enteraste de mis últimas publicaciones… En realidad, los
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boletines incluirán los resúmenes de las entradas y reseñas … Leer más… →

¡Rebelión!
Por fin puedo presentarte mi nueva propuesta para el concurso de autores
independientes de Amazon de 2020, ahora denominado «Storyteller». Se trata de mi
tercera novela de ficción, «Rebelión«. Durante unos días, iré publicando notas, anécdotas
y datos curiosos del mismo. Lo publico casi con un año de antelación sobre el plazo
previsto. Y es que el confinamiento, junto con un ERTE parcial, me han dejado bastantes
ratos muertos para escribir y corregir… Puedes ver la información completa del libro en
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este enlace.

Entrevista: V. M. Granda
De vez en cuando te cruzas en la vida con personajes muy interesantes. Este ha sido el
caso de Víctor M. Granda, escritor español dedicado a escribir libros inquietantes, de
temas oscuros y variados: Género Z, terror, sociedades distópicas… Y todo eso,
capeando crisis y las dificultades concretas de la publicación independiente, y aportando
su granito a la comunidad de escritores en el foro de KDP (filial de Amazon para
autores). Quizá ahora esté preocupado de que alguno de sus sueños más terribles se
esté haciendo realidad. O quizá no, él estaría preparado. Pero vale la pena echarle un
ojo … Leer más… →
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