
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

El editor como DJ. Taller de edición independiente 
Impartido por Elena Medel (España) 

Santa Cruz de la Sierra – La Paz 
22º Feria Internacional del Libro de La Paz 

 

 

 

 

Fechas Santa Cruz 

Del 8 al 10 de agosto 

 

La Paz 

Del 11 al 13 de agosto 

 

Horario Santa Cruz 

Martes 8 – 19.30 a 21.30h 

Miércoles 9 – 19.00 a 21.00h 

Jueves 10 – 9.00 a 11.00h 

 

La Paz 

De 10.00 a 12.00h 

 

Lugar Santa Cruz 

Trapezio: libros y otras obsesiones 

(Calle Dr. Alejandro Ramírez #14, Barrio 
Guapay) 
 

La Paz 

Centro Cultural de España en La Paz  

(Av. Camacho 1484) 

 

Duración 3 días lectivos / 6 horas  

Objetivos 

 

 

1. Adentrarse en los 

diferentes procesos del libro 

como objeto físico: edición, 

distribución, promoción. 

 
2. Fomentar la reflexión 

necesaria que propicia el 

diseño de una línea editorial. 

 

3. Desarrollar un proyecto 

editorial propio, accediendo a 

los recursos —o a las vías 

para su consecución— de cara 

a su puesta en marcha. 

 

4. Conocer el panorama de la 

edición independiente en 

lengua española. 

Participantes Cupos limitados a 14 

personas (Santa Cruz) y 

20 personas (La Paz) por 

estricto orden de 

inscripción. 

Perfil Este taller está dirigido a 

aquellos y aquellas con interés 

en la edición independiente: 

tanto para desarrollar un 

proyecto propio como para 

integrarse en uno ajeno. 

  

Requisitos Es imprescindible contar con 

disponibilidad y compromiso 

para la asistencia al curso en 

su totalidad. De igual forma, 

es recomendable haber 

reflexionado sobre la 

posibilidad de poner en 

marcha un proyecto editorial. 

Profesorado El taller será impartido por la editora Elena Medel, responsable desde 2004 

de La Bella Varsovia, sello madrileño centrado en la poesía. También es autora 

de varios libros de poesía y ensayo. 

Metodología Las sesiones de trabajo combinarán práctica y teoría, por lo que se recomienda 

llevar material (papel, bolígrafo, etcétera) para tomar apuntes. 

Inscripción Las inscripciones al taller serán por estricto orden de llegada y deberán 

realizarse a través de correo electrónico a ccelp@ccelp.bo incluyendo datos 

de contacto y especificando si asistirán al taller en Santa Cruz o La Paz, hasta el 

jueves 3 de agosto.  
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El Centro Cultural de España en La Paz, en el marco de la 22ª Feria Internacional del 

Libro de La Paz, organiza el taller ‘El editor como DJ. Taller de edición independiente’ 

impartido por la editora española Elena Medel en Santa Cruz y La Paz.  

 

En Santa Cruz, el taller tendrá lugar en el espacio literario Trapezio: libros y otras 

obsesiones, del 8 al 10 de julio en los siguientes horarios: martes 8 de 19.30 a 21.30h, 

miércoles 9 de 19.00 a 21.00h y jueves 10 de 9.00 a 11.00h.  

 

En La Paz, el taller tendrá lugar en el Centro Cultural de España en La Paz del 11 al 13 de 

agosto en horario de 10.00 a 12.00h.  

 

 

El taller 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de «edición independiente»? ¿En qué consiste el 

trabajo real de un editor o una editora, lejos de ferias y de presentaciones? ¿A qué tareas 

debe enfrentarse en el día a día? Al pensar en la edición recuerdo aquellos primeros 

años de adolescencia, en los que grababa en un casete las canciones que escuchaba en la 

radio, y que quería compartir con mis amigas: esperaba con paciencia a que sonara el 

éxito del verano, y pulsaba una tecla con el cuidado de no captar también un anuncio o 

el saludo del locutor. Esa voluntad de escoger lo que me entusiasma, de compartirlo 

para que los demás compartan también esa sensación, guía mi trabajo como editora; 

también el cuidado al presentarlo, la limpieza del ruido, la belleza del objeto. 

 

Cada una de las tres sesiones de este taller se dedicará a una etapa concreta del proceso 

de edición de un libro: la reflexión necesaria para definir un catálogo, y decidir qué títulos 

encajan —o no— en la línea editorial; el proceso de producción que convierte el 
manuscrito en el objeto que llega a la librería; y las vías de difusión del libro, en los 

diferentes ámbitos que las nuevas tecnologías nos brindan hoy. Combinaremos teoría y 

práctica, escucha y discusión, y a la vez trazaremos una panorámica de la actual edición 

independiente en lengua española. 

 

Objetivos 

 

El taller se destina a aquellos y aquellas amantes de la literatura que deseen conocer de 

una forma intensa todas las etapas de la vida de un libro: desde que se finaliza su escritura 

hasta que llega a manos del lector. Un recorrido guiado por la experiencia de una editora 

independiente, con un proyecto unipersonal centrado en el género de la poesía desde 

hace más de una década. 

 

Por el carácter del taller, se sugiere que quienes asistan al taller hayan reflexionado sobre 

la posibilidad de iniciar un proyecto propio de difusión de la literatura: editorial, digital, 

fanzine, revista, etcétera. En este taller se facilitarán herramientas para su puesta en 

marcha y mantenimiento. 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

Destinado a: 

 

Este taller está dirigido a aquellos y aquellas con interés en la edición independiente: 

tanto para desarrollar un proyecto propio como para integrarse en uno ajeno, o 

simplemente por la curiosidad de adentrarse en los procesos de vida del libro. 

 

Programación: 

 

Día 1. El proceso de pensamiento. Presentación e introducción: ¿qué es una 

editorial independiente? Panorama actual en lengua española. ¿Cuál es el mensaje 

que queremos lanzar con nuestros libros? 

 

Día 2. El proceso de producción. La importancia de la identidad gráfica: el libro 

como objeto. Cuestiones legales: contratos, derechos de autor y alternativas. 

¿Impreso o digital? ¿Qué impreso y qué digital? 

 

Día 3. El proceso de difusión. Distribución: diferencias entre países, alternativas... 

Mecanismos de promoción: medios tradicionales, presentaciones y ferias, redes 

sociales. Editar es agitar. 

 

 

Inscripciones: 

 

Las inscripciones al taller serán por estricto orden de llegada y deberán realizarse a 

través de correo electrónico a ccelp@ccelp.bo incluyendo datos de contacto y 

especificando si asistirán al taller en Santa Cruz o La Paz, hasta el jueves 3 de agosto. 

Solo se considerarán admitidas aquellas postulaciones que hayan recibido acuse de 
recibo. 

 

Los participantes en el taller serán contactados con anterioridad al inicio de cada uno 

de los talleres.  

  

 

ELENA MEDEL 

 

Elena Medel nació en 1985 y reside en Madrid. Dirige la editorial de poesía La Bella 

Varsovia, que fundó en 2004 y que ha superado ya los ochenta títulos. Colabora con 

diversos medios de comunicación, imparte talleres de escritura y coordina el proyecto 

Cien de cien, para la visibilización de la obra de las poetas españolas del siglo XX. Es 

autora de tres libros de poesía, reunidos en Un día negro en una casa de mentira (Visor, 

2015), y del ensayo El mundo mago. Cómo vivir con Antonio Machado (Ariel, 2015). Su debut 

se ha editado en inglés (My First Bikini, con traducción de Lizzie Davis; Jai Alai Books, 

2015), destacando entre las versiones de sus poemas a una docena de idiomas. Entre 

otros galardones, ha obtenido el XXVI Premio Loewe a la Creación Joven y el Premio 

Fundación Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras. 
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