Dossier Informativo
Alumbramiento

Nace Editorial Independiente, un nuevo concepto editorial basado en la experiencia y juventud de los profesionales que lo integran. Entre nuestros autores se encuentran escritores consagrados
y también noveles que tienen en común la calidad de unos textos dirigidos a un extenso público lector
que no está dispuesto a conformarse con las tendencias generalizadas y desea encontrar algo más que
buena lectura.
Idiosincrasia
Desde Independiente somos conscientes de la sobresaturación del mercado editorial y no
deseamos contribuir a ello, por esta razón, nuestro catálogo no se basará en la publicación desmedida
de una veintena de títulos anuales. Queremos asentar nuestra producción en la calidad y será esta, y
no otra cuestión, la que nos impulse a editar aquellos libros en los que creamos. Grandes historias,
escritores, buena literatura y mimo en las ediciones
serán nuestra razón de ser.

Dossier Informativo
Colecciones
Nuestra singladura comienza en base a tres colecciones bien diferenciadas entre sí a las que
hemos asignado un logotipo y un color que acompañará a nuestro sello en las cubiertas de los libros
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Así, el sello

de Narrativa se ocupará de aquellas obras relacionadas con la literatura contemporánea
agrupando amplios géneros distintos como, el suspense, el terror, la fantasía, la ciencia ficción
la novela negra, etc.

de Ensayo
temas concretos que puedan ir desde la Medicina hasta la Historia o cualquier otra materia
de interés sociológico ( politica, finanzas, música, arte, filosofía, etc.)

de Poesía será el lugar de los versos en sus multiples facetas.
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Sala de Prensa
Como sabemos que los profesionales de los medios no podéis escatimar vuestro escaso tiempo
en búsquedas innecesarias, Editorial Independiente ha creado para vosotros un espacio de
Prensa en su página web. Allí encontraréis este dossier, así como otros datos de interés (dossiers de los

www.editorialindependiente.com
En resumen
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Editorial Independiente parte desde España con el objetivo de llevar a cualquier rincón del
mundo buena literatura en castellano, francés e inglés. Arranca con un catálogo ideado para no contribuir a saturar el mercado y que está basado en la calidad, mimando hasta el último detalle para que el
lector se sienta satisfecho no solo con el contenido, sino también con el continente. Mantiene su independencia con respecto a las normas establecidas y sabe que contará con el apoyo de muchas personas
que están cansadas de plegarse a lo cotidiano.
¿Y tú, eres independiente?

