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erdida en un mar de letras con un título de recién licenciada en Filología
Hispánica, mucha motivación y un gran amor por la lengua y los libros.
Así me encontraba yo a principios del nuevo milenio. Analizando las
diferentes posibilidades para ampliar mi universo formativo encontré
una que me cambió la vida e hizo que incrementase todavía más mi
respeto y mi profundo y constante interés por la lengua española y el
mundo editorial. Un par de semanas intensas en las que comencé a
construir los cimientos de lo que se convirtió en mi vocación y modo de
vida: la corrección profesional de textos.
Antonio Martín y Calamo&Cran fueron los que me descubrieron la
importancia de esta figura, me transmitieron un profundo respeto hacia
los textos y, como una brújula, orientaron mi vida profesional hacia el,
hasta hoy, mi camino.
María Costa Vázquez.
Exalumna de Cálamo&Cran. Editora y correctora de textos.
Después de esta gran presentación solo nos queda explicar que Antonio
Martín es socio fundador de Cálamo&Cran y fundador de la Unión de
Correctores (UniCo). De formación licenciado en Filología Hispánica, ha
desarrollado su carrera profesional en el mundo editorial, la enseñanza
y el periodismo, antes de asumir labores directivas y de promoción de su
empresa.
¿Como experto filólogo, qué palabras utilizaría para resumir su
trayectoria profesional?
Imaginación, evolución y adaptación.

?
Antonio Martín
Es fundador de la Unión de
Correctores (UniCo) y socio
fundador de Cálamo&Cran

¿Con qué objetivos nació UniCo y cuáles son las prioridades de la
asociación a día de hoy?
Los correctores necesitábamos voz propia y la hemos conseguido. Ahora
estamos llevando nuestro oficio a sectores del mercado en el que no nos
conocían. Seguimos ofreciendo un espacio de encuentro, soluciones y
recursos para profesionales de la corrección.
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uál es el perfil del asociado de UniCo?

Profesionales del lenguaje y la edición (correctores, traductores,
editores, periodistas) que trabajan como correctores o cumplen esta
función en su trabajo.
¿Cómo definiría el papel del
corrector profesional de texto en
el sector editorial?
Es una pieza esencial: somos los
responsables de la calidad del
texto; y, en cualquier empresa,
de su imagen escrita. Ahorramos
bastantes disgustos por muy poco
y en muy poco tiempo. Tener
correctores es una inversión.

¿Qué ámbitos, técnicas, etc., cree que debe dominar un corrector para
ser un buen profesional?
Además de las habilidades lingüísticas, debe dominar la ortotipografía;
tiene que saber hacer equilibrios entre manuales de estilo y las normas;
muchas habilidades de edición (desde Word a pdf e incluso algo de
InDesign); usar y discriminar los recursos en línea y ser un profesional
digital.
¿Cómo está funcionando la figura del Corrector Justiciero?
Bien. Es un elemento para llamar la atención con un poco de humor. Los
correctores no somos tan tiquismiquis y también nos gusta divertinos.
En octubre se publicará la nueva y renovada edición del Diccionario
de la Real Academia Española, que recogerá unas 200 000 acepciones
y 93 000 artículos e introducirá alrededor de 22 000 modificaciones
respecto a la versión anterior (entre nuevos artículos, enmiendas y
supresiones), ¿qué opinión le
merece este diccionario como
herramienta de trabajo para el
corrector?

“Se exige titulación superior,
formación especializada y
mucha responsabilidad a
cambio de muy poco: eso daña a
los profesionales y perjudica la
calidad final de los libros”

¿Cree que está suficientemente
valorado?
Se exige titulación superior, formación especializada y mucha
responsabilidad a cambio de muy poco: eso daña a los profesionales y
perjudica la calidad final de los libros.

Quedan muchos cambios por
hacer en esta institución y
su diccionario de referencia.
A pesar de ser siempre
controvertido, en la mayoría de
los casos es útil: todos seguimos
unas normas generales de
tildación, por poner un ejemplo;
el problema real no viene porque
hayan cambiado una palabra o
no recojan otra, sino porque los hablantes, cuando escriben, incumplen
muchas normas que quedan fuera de la discusión. Necesitamos, eso
sí, un diccionario del español global. No tiene sentido uno para 450
millones de hablantes (el de americanismos) y otro para el resto.
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

1

Presentamos
un
nuevo formato de
comunicación
de
nuestras
novedades
editoriales:
la
vídeoentrevista,
que
estrenamos con el autor Manuel Armayones
Ruiz y su obra, la segunda edición de Técnicas
de apoyo psicológico y social en situaciones de
crisis (1) y (2); por otra parte, os informamos
que hemos rediseñado la imagen del perfil
de Ideaspropias Editorial en Google + (3), os
invitamos a visitarlo.
2

Vídeoentrevista
Al autor Manuel Armayones
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Novedad
Técnicas de apoyo psicológico y
social en situaciones de crisis
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Google +
Imagen renovada del perfil de
Ideaspropias Editorial

EN LAS REDES SOCIALES

Twitter ha anunciado
dos
nuevas
funcionalidades
que
buscan fomentar el
uso de fotografías y
acercarse más a otras
plataformas sociales como Facebook: permitirá
etiquetar (4) a otros usuarios y cuentas de la red
de microblogging en las fotos que uno publique
y ofrecerá también la posibilidad de publicar
un collage con cuatro imágenes por tuit. En
un comunicado hecho público en su blog,
Twitter explicó que se podrán incluir hasta diez
etiquetas en cada imagen sin que afecte a los
140 caracteres disponibles. Una vez incluidas las
etiquetas, el sistema enviará una notificación a
los usuarios, que podrán configurar tanto estas
alertas como quien puede o no etiquetarles,
ofreciendo tres niveles de privacidad: uno sin
restricción alguna, otro solo para aquellos
a los que se sigue y una tercera para evitar
que nadie lo haga. Por defecto, se activa la
funcionalidad al completo y es el usuario quien
debe personalizarla. También hemos sabido que
Instagram ha alcanzado los 200 millones de
usuarios activos al mes y que ha superado los
20 000 millones de imágenes, convirtiéndose
en la mayor comunidad destinada a compartir
imágenes tres años después de su nacimiento.
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Etiquetas
Hasta 10 etiquetas por imagen sin que
afecte a los 140 caracteres
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Aplicación móvil
Para resolver las dudas
lingüísticas

6

La
producción
editorial perdió en
2013 un 19% de
títulos respecto del
año anterior, según
un informe hecho
público por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). En total, se depositaron en la Biblioteca
Nacional 56 435 títulos, de los que 49 001
fueron libros y 7434 folletos (títulos de menos
de 50 páginas). La literatura volvió a ser el
tema más editado, con tres de cada diez títulos,
aunque su volumen se contrajo un 13,6 % hasta
los 18 743 títulos. A la literatura la siguieron las
ciencias sociales (con el 16,2 % y 9160 títulos)
y las ciencias aplicadas (15,4 % y 8714 títulos).
Por idiomas, los títulos editados en castellano
representaron el 80,1 % del total, mientras que
los editados en las otras lenguas cooficiales
alcanzaron el 15,3 %. Baleares fue la región
que más títulos en lenguas cooficiales depositó,
con un 51,32 %, frente al 39,75 % de obras
en castellano. Por otra parte, en los últimos
días la Fundéu BBVA estrenó una aplicación
(5) para resolver dudas lingüísticas desde el
teléfono móvil. Es gratuita y de momento está
disponible para Android. Y para finalizar esta
sección, una efeméride: desde 1967, el 2 de
abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento
del escritor danés Hans Christian Andersen,
el IBBY promueve la celebración del Día
Internacional del Libro Infantil (6) con el fin
de promocionar los buenos libros infantiles y
juveniles y la lectura entre los más jóvenes.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

2 de abril 2014
Cartel del Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil
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Formación
Según el IVIE, un factor fundamental para reducir el
paro y aumentar la productividad de la economía

Investigadores
del
Instituto Valenciano
de
Investigaciones
Económicas
(IVIE)
han analizado el efecto
que tendría una mejora
generalizada del nivel de capacitación (7) de la
población española. Los resultados obtenidos
les llevan a afirmar que un plan de choque
de esa naturaleza “tendría efectos agregados
positivos impulsando la tasa de actividad, la
productividad y reduciendo el paro”. Según
sus estimaciones, esta mejora en el nivel de
capacitación podría elevar hasta un 9,5 % la
productividad de la economía y reducir hasta
en 300 000 personas la cifra de parados. Según
su análisis, un plan de formación que mejorase
la capacitación del 1 % de las población debería
servir para sacar de las listas del paro a 18 000
personas, además de lograr un incremento de
la productividad del país del 0,6 %. Si el plan
se centrara en mejorar el nivel formativo del
5 % de la población, la reducción de parados
sería de 60 000 y la ganancia de productividad
superior al 3 %; y si se lanzara un macroplan de
formación para el 15 % de la población activa,
supondría una reducción de 300 000 personas
y una mejora de productividad cercana al 10 %.
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Verónica de Freitas
Técnica de corrección
Soy Verónica De Freitas Rodríguez, técnica de corrección. Mi labor consiste en corregir todos
los textos destinados a la publicación. En concreto, realizo una revisión ortotipográfica
y de estilo para que se adapten a la norma de la lengua española y a las normas
establecidas por la editorial con el objetivo de publicar textos de calidad y unificados.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

*Herbert Spencer

Derby, Reino Unido, 1820 - Brighton, Reino Unido, 1903
Escritor, naturalista, sociólogo, filósofo y uno de los más ilustres
positivistas de Gran Bretaña

