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ROCÍO DE JUAN
Escritora, autora de La posada de 

los vientos y otros relatos 

inquietantes (Ediciones Pangea, 

2018), correctora profesional, 

asesora literaria y coordinadora de 

talleres de escritura creativa.

www.rociodejuan.com
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http://www.rociodejuan.com/


1.
MITOS Y REALIDADES 

DEL OFICIO DE ESCRIBIR
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¿MITO O REALIDAD?
◈ Escribir es un talento natural, o lo tienes o no lo 

tienes. 

◈ Es escritor profesional el que vive exclusivamente de 

la escritura.

◈ La inspiración es lo que pone en marcha la escritura.

◈ El escritor es asocial e introvertido.

◈ Lee mucho y serás mejor escritor.

◈ Todos los libros son algo autobiográficos.
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¿MITO O REALIDAD?
◈ La autopublicación es el camino más facil para sacar 

adelante mi libro. 

◈ El escritor que triunfa tiene «enchufe».

◈ Un escritor con talento triunfará más tarde o más 

temprano.

◈ Cuando se publique mi libro estará en el escaparate y 

en la mesa central de las librerías.
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2.
LAS TRES «P» DEL ÉXITO
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“El compromiso es lo que separa a 

alguien que sueña de alguien que 

cumple su sueño.

Recuerda estas 3 Ps: Pasión, 

planificación y perseverancia.
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3.
TENGO UN BORRADOR, 

¿Y AHORA QUÉ?
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““Estoy a favor de las tijeras. Creo más en las tijeras que en el lápiz”. 

Truman Capote.

“El mejor consejo que puedo dar sobre esto es: una vez que esté listo, 

guardarlo hasta que puedas leerlo con nuevos ojos. Termina el cuento, 

imprímelo, luego ponlo en un cajón y escribe otras cosas. Cuando estés 

listo, sácalo y léelo, como si nunca lo hubieras leído antes. Si hay cosas 

con las que no estás satisfecho como lector, entra y arréglalas como 

escritor: eso es una revisión”. Neil Gaiman.
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““Cuando llegues el final de una historia, la primera parte habrá sido 

releída, modificada y corregida al menos ciento cincuenta 

veces. Sospecho tanto de la facilidad como de la velocidad. La buena 

escritura es esencialmente reescritura. Estoy seguro de esto”. Roald

Dahl.
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LIMPIA, FIJA Y DA ESPLENDOR
◈ Declara la guerra a los clichés. 

◈ Evita la repetición de palabras.

◈ Atención a los adverbios terminados en -mente.

◈ Pobreza léxica: palabras-baúl.

◈ Diferencia entre mostrar y contar.

◈ Malos diálogos: el idiolecto.
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CONSEJOS DE LOS EDITORES A LA HORA DE 
REVISAR TU MANUSCRITO
◈ Revisa los errores más comunes.

◈ Aspectos a los que hay que dedicar más atención.

◈ Revisiones, ¿cuántas?

◈ ¿Cuándo llegó el momento de involucrar al 

betalector o al editor?
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REVISA LOS ERRORES MÁS COMUNES:
◈ Errores en la trama: falta de estructura.

◈ Errores en el worldbuilding.

◈ Demasiados (o pocos) personajes. Kill your darlings.

◈ Confusiones en el tiempo narrativo (manejo 

equivocado de los saltos temporales).

◈ Ausencia de tensión narrativa.

◈ Inicio no enganchante.
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REVISA LOS ERRORES MÁS COMUNES:
◈ Falta de empatía con el lector.

◈ Centrarse demasiado en el trasfondo y no en el 

presente de la acción.

◈ Indicios insuficientes.

◈ Poca visibilidad.
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ASPECTOS A LOS QUE HAY QUE DEDICAR MÁS 
ATENCIÓN:
◈ Cuida lo básico: el arco dramático de la historia.

◈ Decir, no mostrar.

◈ Evita la repetición innecesaria de palabras.

◈ Kill your darlings.

◈ Deja reposar tu borrador.

◈ No descuides la tensión narrativa.
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REVISIONES, ¿CUÁNTAS?
◈ Una primera revisión para la trama en general, la 

estructura, y la revisión de personajes.

◈ Una segunda revisión para cuestiones específicas: 

diálogo, puntuación, palabras mejorables, abuso de 

elipsis o de información.
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4.
DÓNDE ENCUENTRO

A MI EDITOR PERFECTO
(EN ESPAÑA)
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ESTABLECE FILTROS
◈ Qué tipo de editor buscas.

◈ Define tu género y tu público objetivo.

◈ Estudia las opiniones sobre la editorial.

◈ Filtra y vuelve a filtrar.

◈ Envía una carta de presentación y una propuesta 

editorial.
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¿AGENCIA LITERARIA O EDITORIAL?
◈ No cobran por buscarte editorial, pero sí un % de tus 

beneficios si llegas a firmar algún contrato.

◈ Tienen más contactos en el mundo editorial.

◈ Sirve como aval de tu obra, garantía de calidad.

◈ Mismo proceso que con una editorial.
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¿Y SI ME AUTOPUBLICO?
◈ Ventajas

 Verás recompensado directamente todo el trabajo que hagas para promover 

tu libro.

 Eres dueño del texto y en cualquier momento puedes modificarlo, retirarlo de 

la venta, reimprimirlo o, incluso, vender los derechos a una editorial (muchos 

autores famosos han comenzado autoeditándose).

 Puedes optar por diferentes canales de venta: papel físico, impresión bajo 

demanda, digital, etc.

◈ Desventajas

 Requiere una inversión inicial.

 Puede resultar abrumador el hecho de tener que hablar de tu propia obra.
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¡MUCHAS GRACIAS!
¿Quieres preguntar algo?

Escríbeme a 

info@rociodejuan.com

www.rociodejuan.com

mailto:info@rociodejuan.com
http://www.rociodejuan.com/

