La 1 de Moyano presenta: Libroficios. Todo lo relacionado con el
mundo del libro (menos escribirlos)
Se escribe un libro, se manda a una editorial, se publica, se vende. Ese sencillo proceso
vital de cualquier obra que se comercializa en realidad tiene muchos protagonistas
diferentes, requiere del trabajo de decenas de personas y de oficios especializados que
van mucho más allá de lo que puede ver el gran público. ¿Qué hay entre la soledad del
ordenador donde se escribe y la librería donde acaba el libro?
¿Cómo se maqueta e imprime un libro? ¿Cómo funcionan los mecanismos de
distribución? ¿Cómo consigue una novela o un ensayo atravesar todas las barreras hasta
llegar a la mesa del editor o editora? ¿Cómo llega esa obra a tener una valoración crítica
en los medios especializado?
Libroficios es un ciclo de charlas coordinado por la responsable de la Editorial
Melusina, Elisabeth Falomir, en el que se pretende acercar a las personas que quieren
entrar en el mundo editorial, a los autores y autoras y al público lector curioso en
general todos los elementos que rodean a la publicación del libro, desde que su autor o
autora pone el punto y final hasta que consigue llegar a la mesa de novedades de las
librerías.
El ciclo cuenta con las cinco charlas especializadas:
Sábado 2 de diciembre: Agencia literaria
La editora, agente y todoterreno del mundo editorial Rocío Niebla, con años de
experiencia en Agencia Literaria y también como agente independiente, nos explicará el
funcionamiento de esta labor escondida e imprescindible de poner en contacto a los
autores con las editoriales.
Domingo 3 de diciembre: Edición de mesa
Paula Rosés nos explica en esta sesión las estrategias de los trabajadores del mundo
editorial que con los autores, contra los autores o pese a ellos, hacen que el manuscrito
mejore tanto en el fondo como en la forma. Estas sugerencias, que abarcan desde las
modificaciones del arco de personajes en el caso de la narrativa hasta las de tipo
bibliográfico en el del ensayo, son esenciales para que los libros acaben siendo lo que
son.

Sábado 9 de diciembre: Imprenta
El impresor Roberto de la Fuente, de Estugraf Impresores, charlará con nosotros del
proceso de impresión de un libro, dificultades, calidades, precios y todo lo que conlleva
que una obra se vuelva un objeto físico.
Domingo 10 de noviembre: Distribución
Rosa Montero González, del nuevo proyecto de distribución independiente Mala
Hierba Libros, nos contará cómo funciona quizás la pieza más fundamental del
engranaje del mundo editorial: el proceso de llevar los libros de las editoriales a las
librerías de toda España.
Domingo 17 de diciembre: Prensa y crítica
Desde los suplementos culturales de la prensa general hasta los blogs especializados, la
prensa y la crítica han servido de prescriptores literarios para los lectores y han
conseguido sacar del ostracismo a más de una obra condenada al olvido. La escritora y
editora Lara Moreno compartirá con nosotros su experiencia en este campo.
HORARIO DE LAS CHARLAS: De 17:30 a 19h.
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas.

Boquerones y Chanquetes
Taller para niños y adultos en el que cada semana, partiendo de una letra del alfabeto
radiofónico, inventaremos un cuento que plasmaremos entre frases y dibujos en un
mini-fanzine que podremos llevarnos a casa.
HORARIO: Todos los sábados de 12 a 14h. Miércoles 6 y Viernes 8 de diciembre de 12 a
14h.
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta

El último Moyano
Magazine literario para la emisora municipal M21, en directo desde la Cuesta, con
escritores, autores y gente del mundo editorial en general como invitados.
HORARIO: Todos los domingos de 13 a 14h.

La biblioteca de Don Claudio
Libros prestados, abandonados, regalados, encontrados… literatura de todo tipo
expuesta en la caseta 1 de la Cuesta de Moyano al servicio de los paseantes que quieran
leer un ratito, hojear un cómic o recitar un poema de alguna antología.
HORARIO: Selección expuesta durante todos los fines de semana.

Tipos en cuesta
Exposición en la que se reivindican diferentes tipografías, cada semana una diferente,
esculpidas en libros donados para la ocasión.
HORARIO: Exposición durante todos los fines de semana.

Resumen programación Diciembre
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

FORMATO

Sábado 2

12:00

Boquerones y Chanquetes

Taller Infantil

Sábado 2

17:30

Libroficios: Agencia Literaria

Charlas

Domingo 3

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Domingo 3

17:30

Libroficios: Edición de Mesa

Charlas

Miércoles 6

12:00

Boquerones y Chanquetes

Taller Infantil

Viernes 8

12:00

Boquerones y Chanquetes

Taller Infantil

Sábado 9

12:00

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Sábado 9

17:30

Libroficios: Imprenta

Charlas

Domingo 10

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Domingo 10

17:30

Libroficios: Distribución

Charlas

Sábado 16

12:00

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Domingo 17

13:00

El último Moyano

Taller Adultos

Domingo 17

17:30

Libroficios: Prensa y Crítica

Charlas

Contacto: cuestamoyano@madrid.es

