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Técnica: 350 

Los libros electrónicos o ebooks siguen una idea fundamental: La de que el texto fluya por la pantalla del dispositivo 

donde se lee. El usuario puede ajustar ciertos parámetros, como el tamaño de la letra, el interlineado y el ancho del 

margen, para tener una experiencia de lectura óptima. Por este motivo, un mismo usuario puede ver el mismo contenido 

de dos formas diferentes, por ejemplo entre un teléfono móvil y una tablet. Y por el mismo motivo, todos los lectores de 

un libro determinado pueden verlo de manera diferente. Cada dispositivo mostrará un cierto número de palabras por 

página, … Leer más… →  

 

Leer más 

 

Mi particular efecto mariposa 

Cuando, a finales de 2016, comencé a escribir lo que acabaría siendo mi primera novela, 

«Resurrección«, no tenía ni idea de que su historia continuaría (aunque de manera 

independiente) a lo largo de dos libros más. Mi intención era que fuese un simple 

entretenimiento, una historia corta que hiciese pensar al lector acerca de las tecnologías que nos 

vienen, pero con un final positivo, surgida a partir de un par de noticias reales aparecidas en la 

prensa. Por supuesto, ese libro también supuso un ejercicio personal para mí, que hasta ese 

momento sólo había publicado libros prácticos sobre fotografía, diseño … Leer más… →  

 

Leer más 
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Recomendación: Espada Literaria 

No solo de libros viven los escritores... En esta ocasión, te recomiendo el interesante blog del 

escritor Jorge Balderas (Puedes ver su entrevista aquí). En él, junto con sus últimas novedades 

literarias, puedes encontrar artículos de opinión, tanto propios como de otros autores invitados, 

acerca de diferentes temas de la actualidad, desde un punto de vista diferente...  

Leer más 

 
Concurso 2020 – actualización 

Como siempre digo, mis libros compiten entre sí, y no puedo clasificar a los otros autores como competidores, aunque 

escriban el mismo tipo de libros que yo. Así que he echado un vistazo a la categoría en la que mi última novela, 

«Rebelión«, está participando en el Premio Literario Storyteller de Amazon de 2020 para autores independientes. Pues 

bien, en la categoría de «Ficción -> Ciencia ficción, fantasía y terror -> ciencia ficción» ahora (17 de julio, 17:00) 

aparecen ciento cincuenta y tres libros registrados. Vaya, no estoy solo. Aunque claro, algunos libros no están 

cualificados para participar en el … Leer más… →  

 

Leer más 

 

Entrevista – G.G. Melies 

Desde hace unos años, estoy bastante activo en distintos foros y grupos de Internet, 

aprendiendo sobre el proceso de publicación y ayudando a otros autores independientes, 

dentro de mis posibilidades. Poco a poco, he ido conociendo a otros autores independientes, 

con una misma idea de fondo: La de publicar sus obras, aunque las editoriales «de verdad» 

no les escuchen. Cada uno de nosotros tenemos una historia diferente detrás, diferentes 

motivaciones y escribimos sobre temas muy diferentes – y con estilos muy distintos. Así, no 

puedo considerar a esos otros escritores como competidores, sino como compañeros en 

este viaje. Y hemos … Leer más… →  
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Para cambiar tu suscripción, haz click aquí. 
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