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e formación filóloga, Sandra Bruna se inició en el mundo de la
representación literaria al mismo tiempo que cursaba sus estudios
universitarios. Y llegó para quedarse. Hoy su agencia literaria representa
a 150 autores nacionales y a unas 50 agencias y editoriales internacionales
en España, América Latina, Brasil y Portugal. Uno de sus éxitos más
reconocidos ha sido La catedral del mar, del escritor Ildefonso Falcones,
pero se muestra orgullosa de todos y cada uno de los autores a los que
representan en la agencia. ¿Su filosofía de trabajo? Apoyar al autor y a su
obra de forma global.
¿Cómo decidió y de qué forma se preparó para introducirse en el mundo
de la representación literaria?
La verdad es que fue muy fácil para mí, porque mi madre trabajaba en
la agencia Mercedes Casanovas como contable y cuando Mercedes supo
que iba a empezar la carrera de Filología, me propuso trabajar en la
agencia, empezando como mensajera, y solo por las mañanas. Enseguida
dije sí y me matriculé en Filología por las tardes. La preparación fue ir
aprendiendo el oficio, haciéndolo, a la antigua usanza. Para mí, la mejor
manera posible, y más con un trabajo como el de agente.
¿Cuál es la misión de una agente /agencia literaria?
Nuestra función es defender los derechos de autor de los autores que
representamos, pero nuestra labor es mucho más grande, dado que
cuando un autor pone en tus manos su obra, hay mucho más que
gestionar, que es una carrera, un oficio y una persona.
¿Qué servicios ofrece a los autores?

?
Sandra Bruna
Su agencia literaria representa
a 150 autores nacionales y a
unas 50 agencias y editoriales
internacionales

Nuestra agencia es un poco atípica y nuestros servicios son muchos, dado
que no nos limitamos a defender un contrato y nos olvidamos del tema,
sino que seguimos todo el proceso editorial de principio a fin, incluso
la prensa y la comunicación. Apoyamos al autor y a su obra de manera
global.
¿Cómo es un día de trabajo para una agente literaria, cómo se distribuye
su jornada laboral?
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A partir de ahí, siempre recibirá una respuesta por parte de Joan, quien
hace un trabajo impecable en esta área.
¿Aborda todo tipo de manuscritos, independientemente de su género
o temática?
Sí, no podemos cerrarnos a nada, porque las modas cambian y el
mercado también.
¿A cuántos autores representa en la actualidad?

ada día es distinto e incierto, casi nada se puede planificar, excepto
las reuniones con autores o editores, por eso es importantísimo saber
separar lo urgente de lo importante.

150 autores nacionales y unas 50 agencias y editoriales internacionales.

¿Cómo es el proceso y qué criterios priman a la hora de aceptar la
representación de un autor?

No es siempre aconsejable tener agente, aunque parezca que tire piedras
en mi propio tejado. Sin embargo tener un profesional del medio en
cualquier tipo de oficio, siempre aportará valor.

Ahora este proceso es complicado porque el mercado está mal y no
podemos arriesgarnos con muchas voces nuevas y, por eso, desde mi
agencia hemos creado el servicio editorial SBe&Books, porque de
alguna manera no podemos cerrar las puertas a nuevos escritores, y
con este servicio creo que se abre una vía interesante por ambos lados.
¿Deberá adaptarse esta figura en la actual cadena del libro, donde cada
vez tienen más presencia las iniciativas de autoedición?

¿Por qué es aconsejable para un autor que cuente con una agencia
literaria que le represente ante las editoriales?

¿Cuál ha sido, hasta el momento, su mayor logro como agente literaria?
Todo el mundo sigue recordando La catedral del mar, que es verdad
que fue nuestro primer éxito y el más vistoso, pero ha habido muchos
logros menores, que quizás hasta han compensado más que La catedral
del mar, quizás no tan rápido y más a largo plazo, pero han sido mejores
tanto económicamente como moralmente.

La figura del agente debe reinventarse, el modelo tradicional no
funciona, sin embargo el contenido lo seguimos manejando con los
autores, y aunque la autoedición sea fácil y muchas veces la experiencia
buena para muchos, hemos de pensar que debemos profesionalizar
la red, igual que se profesionalizó el papel en su momento, y eso
significa tener a alguien que organice, lidere y sepa gestionar bien y
con profesionalidad los contenidos, aquí y fuera, que no es sencillo.

¿Se ha lamentado alguna vez de no haber aceptado a un autor?

Representa, desde el año 2001, autores nacionales e internacionales,
además de agencias y editoriales extranjeras en España, América Latina,
Brasil y Portugal ¿qué número de manuscritos recibe anualmente y qué
porcentaje aproximado se acaban publicando?

Dar visibilidad a nuevos autores, nuevos talentos, sin dejarles solos en
la red.

No sé decirte un número exacto, porque con el servicio digital también
he perdido la cuenta, sin embargo de autores que hemos cogido
para representar muy pocos han quedado sin publicarse, aunque sea
en editoriales pequeñas para empezar, y los que se han quedado sin
editorial, te aseguro que no ha sido por falta de empeño, porque los
autores que representamos, nos los creemos y los trabajamos, pero
lamentablemente, nosotros no tenemos la última palabra.
¿Cuál es la mejor forma para que un autor novel se dirija a una agencia
literaria?
Para nosotros es fundamental una presentación del autor y una sinopsis
del libro.

No, uno no debe lamentarse de las decisiones tomadas, que muchas
veces pueden ser erróneas, pero de ahí se aprende. Nunca puedes
hacerlo todo bien.
¿Cuál es el objetivo de la línea SBe&books?

Bruno, el personaje del blog de Sandra Bruna Agencia Literaria, ejerce
de prescriptor recomendando libros a los usuarios, ¿cómo surgió la
idea de crear este blog y con qué objetivos?
Este blog empezó como un juego para ayudar a recomendar los libros
que tenemos y ha acabado siendo un trabajo inmenso, pero que hago
con gusto porque Bruno tiene muchos seguidores en la sombra.
Para terminar, ¿qué tipo de libros lee cuando leer no es parte de su
trabajo?
La lástima es que no puedo leer muchos de esa clase, pero intento leer
las cosas que funcionan para saber que tienen, por tanto ya no es un
hobby, o las cosas que me recomiendan los amigos que no son del
sector, que si no vuelvo a caer en la tentación del análisis.
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL
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Esta semana hemos
puesto en marcha una
campaña de promoción
con motivo del Día
das Letras Galegas,
mediante la que entre
los días 12 y 17 de mayo ofrecemos un 15 %
de descuento en todos los títulos en gallego de
nuestro catálogo para todos los clientes web (1).
Además, ya tenemos en nuestra manos los títulos
de la colección de Servicios Socioculturales y a
la comunidad con su nuevo diseño, esperamos
que os guste(2) y (3).
2
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Día das Letras Galegas, 17 de mayo
Todos los títulos en gallego con un 15 % de
descuento en las compras on-line
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Nuevo diseño
Colección de Servicios
Socioculturales y a la comunidad

EN LAS REDES SOCIALES

Estos
días
hemos
sabido que Amazon y
Twitter se han unido
para permitir que los
consumidores añadan
a su cesta de la compra
mediante un tuit, los productos que les gusten,
un paso que denota los esfuerzos de ambas
empresas por fusionar las redes sociales y el
comercio electrónico (4). Gracias a esta alianza
los usuarios de Twitter que vean un tuit con un
enlace a un producto de Amazon podrán añadirlo
a su cesta de Amazon.com respondiendo
con el hashtag #amazoncart en EEUU y
#amazonbasket en Reino Unido. Para ello, los
usuarios deben vincular ambas cuentas. Para
hacer efectiva su compra, deberán continuarla
en Amazon.com y ya en su cuenta de Twitter
recibirán también un mensaje de confirmación
de que el producto ha sido añadido a su carrito
desde @MyAmazon. Es necesario señalar que
la acción de contestar a los hashtag creados por
Amazon es pública y que todo el mundo podrá
ver qué productos interesan a cada usuario,
lo que podría derivar en problemas respecto
a la protección de la privacidad y de los datos
personales de los consumidores. De momento,
esta iniciativa promovida por Amazon y Twitter
no está disponible en España.
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Alianza
Amazon y Twitter se han unido para
impulsar la unión entre las redes sociales
y el comercio electrónico
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Agencia ISBN
La nueva plataforma
está disponible desde
el 8 de mayo
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El pasado 8 de
mayo
entró
en
funcionamiento
la nueva interfaz
de
comunicación
electrónica
para
editoriales (Plataforma ISBN). La Agencia
del ISBN (5), como parte de un proyecto
de renovación de su sistema informático
que mejorará notablemente el acceso y las
condiciones de uso para todos los editores pone
ahora a su disposición la nueva Plataforma
ISBN que ofrece, entre otras novedades: un
formulario de datos bibliográficos mejorado
para agilizar los tiempos de tramitación,
la compra de nuevos ISBN integrada, la
posibilidad de alta en DILVE para gestión de
datos ricos, las búsquedas y extracciones de
datos propios, o un perfil de usuario mejorado.
Además, permite la actualización de datos de
los libros así como la posibilidad (en conexión
con DILVE, la plataforma de la FGEE en la
nube para todos los profesionales del libro) de
ampliar datos comerciales (6) ricos que hoy
son imprescindibles para la venta, sobre todo,
en línea: portada, resumen, índice, fragmento
y otros detalles de la obra. Los editores ya
registrados tienen la posibilidad de empezar
a usar la nueva plataforma en la fecha en que
prefieran hasta el 31 de agosto de 2014. A partir
de esa fecha ya no será posible informar de los
datos de registro de los nuevos libros más que a
través de la nueva plataforma.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Novedades
Como la posibilidad de
ampliar datos comerciales
de los libros
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Estudio a jóvenes universitarios
La mitad aprecia las oportunidades de formación

Los jóvenes españoles
se
interesan
por
aprender, crecer y
desarrollarse
como
profesionales
en
espacios de trabajo
dinámicos y creativos, por lo que a la hora
de buscar trabajo optan por empresas que les
ofrezcan esas posibilidades. Esta es una de
las conclusiones del estudio de Expectativas
Laborales elaborado por Universum, a través
del que se encuestó a 500 000 universitarios
de los últimos cursos de Europa, América,
Oriente Medio y Asia-Pacífico en 2013.
En el caso de España se realizaron 13 000
encuestas. El estudio buscaba conocer las
motivaciones de los jóvenes (7) a la hora de
encontrar trabajo y qué es lo que más les llama
la atención de una empresa como potencial
empleador. Las principales conclusiones son
que los jóvenes priorizan las oportunidades de
formación por encima de la estabilidad, que la
remuneración no es tan importante a la hora
de acceder a un empleo, ya a que causa de la
crisis los universitarios prefieren concentrar
sus energías en otras prioridades y no tanto
en el salario y que se interesan por empresas
innovadoras, con éxito en el mercado, creativas
y sostenibles. También valoran de las empresas,
como potenciales empleadoras, la oportunidad
de viajar y de trabajar fuera del país.
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Marta Pereira Abal
Responsable de e-learning
¡Hola!Soy Marta Pereira, pedagoga de profesión y geek por devoción. Mi labor de cada día
consiste en coordinar y hacer seguimiento del trabajo de todos los equipos que componen el área
de e-learning de la Unidad de Producción Editorial. Desde que llega el contenido al equipo de
adaptación, hasta que finalizamos el proceso en el de revisión, mi objetivo, y el del resto de los
componentes del área, es conseguir desarrollar nuestros cursos e-learning cumpliendo todos los
requisitos pedagógicos, técnicos y funcionales establecidos para alcanzar un nivel óptimo de calidad.

Redes

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

*Mark Twain

Florida, Estados Unidos, 1835 - Redding, Estados Unidos, 1910
Escritor, orador y humorista estadounidense

