
De escritor a escritor

“Escribir es un ejercicio lento que requiere 
de un tiempo  (toda una vida) que muy po-
cos están dispuestos a entregar fácilmente”

Nuria Amat (Escribir y callar. Siruela, 2010).
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Taller de letras aporta una nueva visión 
al panorama de las revistas literarias. Por 

primera vez, el protagonista es el escritor.

Taller de letras es la primera publica-
ción dirigida específicamente a profe-
sores y alumnos de talleres literarios. 
Sus contenidos van orientados siem-
pre en esa línea: información sobre 
concursos literarios, entrevistas con 
escritores reconocidos, reflexiones so-
bre el proceso creativo, artículos sobre 
técnicas narrativas, reportajes sobre el 
mundo editorial...
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¿Qué tipo de contenidos 
publica Taller de Letras?

El escritor del mes 
Eloy Moreno, autor de 
El bolígrafo de gel 
verde

A finales de 2008 Eloy Moreno acabó de escribir El bolígrafo 
de gel verde, la historia de un hombre insatisfecho y triste que 

intenta cambiar el rumbo de su vida a través de pequeños 
cambios. Moreno optó por la autoedición y la autodistribución, 

cargando él mismo con una maleta llena de libros que iba 
dejando en las librerías de Castellón y Valencia. Dos años más 

tarde, gracias a su determinación, la novela se ha convertido 
en un fenómeno de ventas y Moreno en un ejemplo para 

muchos aspirantes a escritor.
Carlos Chacón
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Antes de la novela ya tenías un blog 
con muchos lectores, La tercera 
opinión. ¿Qué te llevó a fundar esa 
plataforma?
Lo empecé porque siempre me había 
gustado escribir, sobre todo en forma-
to de opinión o columna de periódico. 
Pero había un problema: nadie me co-
nocía lo su�ciente como para escribir 
en un periódico. Así que me expresaba 
en mi blog. Publicaba los domingos, y 
en los posts podía expresar mis ideas, 
opiniones que a menudo no tienen 
cabida en periódicos, la tercera opi-
nión, vaya. Quería que fuesen textos 
independientes, porque no siempre se 
es de derechas o izquierdas.

¿Combinabas esa labor más perio-
dística con la �cción?
Mientras escribía el blog, escribía re-
latos y me presentaba a concursos, los 
típicos, de pueblos o ciudades peque-
ñas. Más tarde decidí dar el salto a la 
novela.

¿Cuál es el germen de El bolígrafo 
de gel verde?
Justamente, quería hacer algo distin-
to a lo que leía. Leo muchos libros de 
aventuras o novela negra, pero me di 
cuenta de que en todas esas obras el 
personaje siempre es algo externo al 
lector, nunca te implican en la histo-
ria. Yo quería que el lector se sintiese 
protagonista, que sintiese que lo que 
yo estaba escribiendo le podía pasar 
a él. En ese sentido El bolígrafo… es 
una historia del día a día, que le puede 
pasar a cualquiera.

¿Cómo fue el proceso de escritura? 
¿En qué pensabas mientras la escri-
bías?
Es muy importante escribir lo que a 
ti te gusta leer, eso es básico. A mí, 
por ejemplo, me encanta cuando un 
libro habla del día a día y re�exiona 
acerca de la conciencia, de lo que nos 
afecta. Además, quería escribir algo 
sin ser pesado, sinceramente, no me 
gusta desarrollar algo durante cuaren-
ta páginas para después descubrir que 
no dices nada. Yo quería algo diferen-
te, con capítulos cortos, más al estilo 
blog, con frases potentes y rápidas, 
con palabras evocadoras, que tuviesen 
mucho signi�cado. Soy de la opinión 

«Si no pensamos  
en la promoción,  

nuestro libro podría 
editarse en blanco” 
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T
ras diez años de carrera 
como agente literaria, San-
dra Bruna se ha ganado una 
merecida reputación en el 

sector. Cientos de autores noveles se 
dirigen a ella cada año cruzando los 
dedos mientras depositan sus manus-

critos en la estafeta de Correos. Sólo 
unos pocos lograrán superar con éxito 
ese primer paso para unirse a los nom-
bres de Martí Gironell, Eduard Estivill, 
Vicenç Villatoro, Robert Saladrigas, 
Xavier Moret, Gaspar Hernández… y 
una larga, larguísima lista de represen-

«Me veo obligada a 
rechazar a muy buenos 

escritores»
Mientras espero a Sandra Bruna chafardeando tomos de su bien surtida 

biblioteca, se me ocurre que ese mismo lugar en el  que yo me encuentro ha 
marcado el punto de partida de decenas  de carreras literarias. Entre ellas, 
la del aclamado autor de La catedral del mar, Ildefonso Falcones. Taller de 

Letras ha querido visitar  a la prestigiosa agente en su cuartel general de 
Barcelona.  Sandra Bruna ha compartido con nosotros algunas reflexiones 

sobre el día a día de su oficio.
A. Vázquez

Charlamos  con...
Sandra Bruna, agente literaria
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tados, entre ellos el ya citado Falcones, 
que dio sus primeros pasos de la mano 
de Bruna.
Como en las mejores novelas de mis-
terio, el despacho de Sandra Bruna se 
camu�a discretamente en la amalgama 
de portales –en otro tiempo señoria-
les– de la zona alta de Barcelona, po-
cos metros por encima de la Diagonal. 
“¿Vas a ver a Sandra?”, me pregunta la 
portera del edi�cio con despreocupa-
ción, convencida de que no puede ser 
de otra manera. Lo cierto es que nin-
guna placa pregona la presencia de la 
agente, ni siquiera en su propia puerta. 
Tal vez ése sea uno de los secretos de su 
éxito: la discreción.
Pronto descubriré que el poder de 
Sandra Bruna se muestra exactamente 
donde se le presupone: en las estante-
rías de su bliblioteca. Los nombres de 
sus representados se mani�estan orde-
nadamente sobre los lomos de los li-
bros. Muchos son nombres conocidos. 
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Además, es imprescindible “dejar la 
vanidad en el escritorio, no sacarla a 
pasear cuando vas a hacer la compra al 
supermercado, vaya”. 
Hablamos con Vilas de los defectos más 
comunes entre los alumnos de Hotel 
Kafka y, tras vacilar, vuelve a la cues-
tión de la soberbia, del orgullo: “Hay 
dos clases de alumnos, los que vienen a 
aprender y los que vienen a enseñar lo 
que saben. Aunque debo decir que los 
segundos son casos aislados, y además 
nosotros no tenemos muchos, porque 
tenemos reservado el derecho a devol-
ver el dinero”. 

La importancia de hacer 
contactos
Vilas nos comenta cómo una de las ex-
periencias más importantes del centro 
es conocer a gente. “No es que ten-
gamos una bolsa de trabajo”, explica, 
“pero aquí trabajan muchos profesio-
nales, y a menudo necesitan a gente. 
Entonces, llaman a los alumnos, por-
que ya les conocen”. 
Tal vez debido a su carácter mutante, 
interdisciplinar y cambiante, en Hotel 
Kafka ven las nuevas tecnologías y for-
matos como una herramienta llena de 
posibilidades: “Todos los recursos tec-
nológicos son fundamentales, aunque 
todavía no sepamos muy bien cómo 
utilizarlos… Pasó lo mismo con la 
imprenta, que se tuvo que aprender a 
utilizar”. 
Vilas se muestra optimista en cuan-
to al futuro, aunque reconoce que se 
impone un cambio de modelo: “Per-
sonalmente estoy muy atento, porque 
un día vendrá alguien más listo que 
nosotros y dirá cómo hay que utilizar 
estos nuevos medios. Estamos en una 
época de ensayo y error. Pero no van a 
ser los tecnócratas los que provoquen 
el cambio, sino los intelectuales que 
conozcan el medio y re� exionen sobre 
cómo podemos utilizarlo. Es un mo-
mento muy divertido, muy dinámico. 
Siempre que sale una ley, los de Silicon 
Valley ya tienen algo nuevo”, bromea 
Vilas, y personi� ca ese futuro de los 
nuevos medios en las futuras genera-
ciones: “Los gobiernos e instituciones 
pertencen a otro modelo, ya antiguo, y 
hasta que los chavales que ahora tienen 
quince años no ocupen esos puestos no 
habrá un gran cambio”. 

El sueño de todo escritor: ganar el 
Planeta, el Nadal, el Alfaguara de 
Novela… Soñar es gratis, así que, 
¿por qué no? Yo, de mayor,  quiero 
ganar el premio Nobel… Pero, mien-
tras tanto, he decidido aparcar mis 
ínfulas de diva y apostar por concur-
sos que no me queden tan grandes, 
si bien a nivel personal me reportan 
tanto o más. Para algunos soy una 
ilusa, para otros tal vez me falta am-
bición. Puede ser, lo que tengo claro 
es que simplemente me gusta escribir 
y necesito la chispa que me anime a 
seguir haciéndolo. Y en este sentido, 
ganar un concurso es al mismo tiem-
po un reto y un estímulo.
Siempre había pensado que ganar un 
concurso literario era como buscar 
una aguja en un pajar, algo así como 
cuando de pequeña le quitaba ansio-
sa el envoltorio a los caramelos sugus 
en busca de la inscripción ‘has gana-
do una bicicleta Orbea’ –a mi primo 
le tocó una, por eso nunca perdí la 
esperanza– y sólo encontraba un de-
cepcionante ‘sigue buscando’. Quizá 
por eso, por no volver a pasar por esa 
ansiedad del “a mí nunca me toca 
nada”, me he resignado siempre a 
guardar lo poco que he ido escribien-
do en una carpeta –eso en el mejor 
de los casos, porque creo que he es-
crito más textos que han ido a parar 
directamente a la papelera de los que 
he guardado–. 
Pero, quién sabe por qué, en un ata-
que de osadía, me dejé llevar un día 
por esa inercia positiva del “¿y por 
qué no?” y en lugar de archivar uno 

de mis cuentos en la carpeta del olvi-
do, decidí por una vez probar fortu-
na. Lo envié y me olvidé…Alea jacta 
est. Fin de la historia…
Pero hay historias que no se con-
forman con el punto y � nal que les 
pone su autor y en un alarde de re-
beldía deciden cambiar su propio 
desenlace. Algo así debió de pasarle a 
esta historia, porque unos meses des-
pués, cuando ni siquiera recordaba a 
qué concurso había enviado exacta-
mente qué, sonó el teléfono insisten-
temente. Y... ¡sorpresa!, al otro lado 
del teléfono, una voz desconocida y 
lejana me comunicó muy formal que 
había ganado el concurso. No, no 

estaba soñando despierta. Y no, no 
gané el premio Planeta. ¿Pero, y qué? 
Ni siquiera recuerdo exactamente 
con cuánto dinero estaba dotado el 
premio…lo que sí recuerdo es la sa-
tisfacción de ver mi cuento impreso 
e ilustrado en las manos de algún 
lector despistado.  Un aliciente para 
seguir escribiendo, una inyección de 
autoestima para no perder la oportu-
nidad de continuar presentándome a 
concursos que sí se pueden ganar. El 
Nobel puede esperar… 

* Periodista. Ganadora del 
Concurso Nacional de Cuentos de 
Caja Navarra.

Por Inma 
Santos *

Sí... aún creo en 
los concursos

“Siempre había pensado que 
ganar un concurso literario 
era como buscar una aguja 
en un pajar, pero en un 
ataque de osadía decidí 
dejarme llevar...”
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Publicas un conjunto de relatos que 
tienen como escenario  una región 
imaginaria llamada Camposanto...
El nombre de Camposanto tiene un 
signi�cado muy claro, porque los perso-
najes están muertos aunque ellos no lo 
saben. Los personajes están sepultados, 
metafóricamente. Por el entorno geo-
grá�co y por los miedos y mitos que les 
condicionan.

¿Por qué un entorno rural?
Algunas de las historias que me han 
contado a mí en mi infancia sucedían 
en entornos rurales, porque de hecho 
mi madre procedía de ese mundo. Por 
otro lado, creo que el mundo rural da 
para construir más mitos y fábulas.

En tu libro abundan los elementos 
simbólicos: el pozo, los molinos, el 
sueño… ¿Lo buscabas?
Me han servido para construir la nove-
la, sí. En el libro se habla de religión, a 
pesar de que no soy creyente en abso-
luto. También aparecen los políticos y 
su oportunismo. O  la inmigración: hay 
personajes gitanos, o un negro que llega 
en avioneta, que por cierto está basado 
en mi padre, un dominicano que llegó 
a España hace cuarenta y cinco años y 
que también pilotaba avionetas.

Tan interesante como lo que aparece 
en la novela es lo que no aparece: ni 
teléfonos móviles, ni Internet, ni dia-
rios, ni televisores…

Es un homenaje a la memoria, y tam-
bién a todo lo que he leído, a las his-
torias que se transmiten de generación 
en generación. Teniendo en cuenta que 
los personajes estaban muertos, pensé 
que no podía haber medios de comu-
nicación, Internet, tele… nada de todo 
eso. De hecho, sólo hay un personaje 
que consigue entrar en la región de 
Camposanto, que es el negro en avio-
neta, y otro que sale, que es Niantos.

Dicen que escribir una novela es dis-
frutar y sufrir a la vez. ¿Has disfruta-
do escribiéndola?
Muchísimo. Desde niño que escribía 
cuentos. Hubo una época en que ha-
bía acumulado bastantes, sin relación 
entre ellos. Tampoco les daba ninguna 
salida. Una noche, que yo digo que 
fue epifánica, me levanté y empecé a 
establecer relación entre ellos. Al día 
siguiente empecé a escribir y a adaptar, 
porque en muchos casos eran historias 
ya escritas.

El Camposanto ya existía…
Sí; yo llevaba años escribiendo esos 
cuentos, pero el proceso de construir 
esta historia fueron cuatro meses. 
También tuve que depurar el lenguaje, 
porque me di cuenta de que me había 
pasado con la adjetivación; era un poco 
barroco, típico de cuando eres más jo-
ven y empiezas a escribir. Pre�ero des-
cribir a base de acción, no tanto de 
adjetivación y descripciones.

A pesar de todo, has utilizado un len-
guaje muy elaborado
Lo he trabajado mucho, sí. En Planeta 
me hicieron un informe sobre la novela 
y me dijeron que los personajes estaban 
bien construidos, que las historias eran 
redondas. Como nota comercial me pu-
sieron un 6. Y como nota literaria, un 
8,5. Pero me dijeron que habían acaba-
do de editar a una serie de autores no-
veles y que además el género del cuento 
no les encajaba en este momento. Salí 
entusiasmado, pero al cabo de diez días 
me dije: ¿y ahora qué hago?
 
Fuiste atleta de elite y ahora ejerces 
como periodista. ¿Cómo te han in-
�uido ambas cosas en tu faceta de 
narrador?
Como corredor, tenía relación con Fer-
mín Cacho, Reyes Estévez y otros corre-
dores de elite. Eso me facilitó las cosas 
para tener una plaza en la sección de 
deportes de La Vanguardia, donde ha-
bía entrado como becario. Después de 
nueve años escribiendo sobre deportes, 
hice lo posible por romper y ahora es-
cribo sobre temas de Interior, política, 
etc. Por otra parte, correr in�uye en el 
proceso creativo, claro. Mientras hacía 
entrenamientos largos pensaba y me 
surgían ideas. Antes que Periodismo es-
tudié Derecho, y correr me servía para 
asentar ideas. Ahora sigo corriendo 10 
kilómetros a diario, y eso, como expli-
ca Murakami en uno de sus últimos 
libros, ayuda a crear.

Curtido en el oficio de narrar como periodista del diario La Vanguardia, Sergio Heredia (Barcelona, 1970) 
aprovecha su faceta de corredor de fondo para dar rienda suelta a su imaginación. Se estrena en la ficción 

con una novela titulada Soñé que estaba vivo (Letras Difusión). Sus personajes, subyugados por la ignorancia 
y el miedo, transitan en un mundo rural que a veces recuerda a Luis Mateo Díez. 

Texto: A. Vázquez /  Fotos: D. Fernández

«Tuve una noche 
epifánica… 
y ahí empezó todo»
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Soñé que estaba vivo

Charlamos  con...
Sergio Heredia, autor de

tdl_8-9_charlamos.indd   8 30/5/11   17:09:55
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Planificar o no,  
he ahí la cuestión

Por Andreu
González *

Una de las categorizaciones que suele 
hacerse de los escritores es la practicada 
en función de si plani�can o no. A los 
escritores que plani�can antes de po-
nerse a escribir se les llama arquitectos 
o escritores de mapa. A los que empie-
zan a escribir y en el proceso descubren 
hacia dónde se encaminan se les llama 
jugadores o escritores de brújula. Hay 
quienes no comienzan a escribir si no 
tienen el �nal de la historia y todo lo 
que sucederá por el camino, mientras 
que otros son más partidarios de im-
provisar sobre la marcha.
Las escuelas de escritura pueden ense-
ñar a plani�car, porque no hacerlo es 
lo espontáneo y no se puede enseñar, 
es personal. Escribir de este modo su-
pone comenzar a poner palabras so-
bre el papel sin tener muy claro hacia 
dónde se dirige uno. El detonante de 
la escritura puede ser una idea vaga, 
un recuerdo, unas palabras desenca-
denantes, una fotografía, un titular 
de prensa... En �n, todo el arsenal de 
recursos que se utiliza en los ejercicios 
de un curso inicial de Narrativa. Es un 
camino sembrado de peligros: los pun-
tos de tensión pueden estar colocar en 
lugares poco adecuados, los capítulos 
pueden estar descompensados en lar-
gura, es más fácil que se produzcan in-
coherencias en el comportamiento de 
los personajes, etc.
El novelista Jaume Cabré explica que 
él pone negro sobre blanco centenares 
de páginas dando palos de ciego y que, 
acabado el proceso, ya tiene claro el 
cómo. Entonces rompe todo lo escrito 
y vuelve a empezar. Este es un método 
no apto para quien no sea amigo de ti-

rar a la papelera páginas y más páginas 
porque se ha enamorado de algunas 
buenas frases. 
Por lo que respecta a los escritores que 
plani�can exhaustivamente, tres bue-
nos ejemplos son Eduard Márquez, 
Francesc Miralles y Jordi Sierra.
El primero ha publicado unas cator-
ce novelas infantiles y algunas menos 
para adultos. Es el ejemplo perfecto 
de escritor que todo lo tiene medido. 
Dice que él necesita saber a dónde va 
y cómo tiene que hacer para llegar al 
�nal. Eduard Márquez es puntilloso 
hasta el extremo de que sus obras al-
canzan escasamente las 100 páginas 
de su ordenador. Cien páginas en las 
que puede estar trabajando casi diaria-
mente durante años.
Por lo que respecta a Miralles, es un 
escritor profesional todoterreno, autor 
de El Cuarto Reino. El autor explica 
que primero surgió la idea de situar su 
novela en Montserrat, un territorio en 
el que abundan las leyendas. Esbozó 
una sinopsis de 12 líneas y envió el 
documento a su agente, Sandra Bru-
na, para que archivara la idea. Pero 
ella no le hizo caso y la vendió en la 
Feria de Frankfurt. De este modo, el 
autor se vio empujado a escribir la no-
vela a matacaballo.
El camino inverso, escribir el libro que 
a uno le apetece y pensar luego dónde 
colocarlo, es mucho más arduo y hay 
muchas posibilidades de que el manus-
crito muera en un cajón.
Las primeras páginas deben �jar el es-
tilo, el ritmo, los personajes y el punto 
de vista de la novela. Son un escollo di-
fícil de superar, pero después la novela 
�uye con más facilidad. Más adelante 
acecha una nueva amenaza: el hastío. 
Para vencerlo, el autor debe ser disci-
plinado y escribir a diario, aunque no 
tenga ganas. Será la única manera de 
no escuchar los cantos de sirena de 
otros proyectos que lo entusiasmen 
más.
En el camino, y si uno aspira a tener 
un público amplio, habrá que tener en 

cuenta siempre al lector y usar un esti-
lo transparente. También será impor-
tante que el libro enganche con giros 
inesperados y que el ritmo no decaiga. 
Por último, será necesario que el lec-
tor tenga la sensación de que aprende 
datos curiosos sobre, pongamos por 
caso, la construcción de las pirámides 
o los tratamientos médicos en tiempos 
de los faraones. Un tercer escritor que 
quiero traer a colación como ejemplo 
de plani�cación es Jordi Sierra i Fabra. 
Según explica su colega Jesús Ballaz, 
Sierra i Fabra puede aprovechar un 
desplazamiento en avión para trazar las 
líneas maestras de una novela. Se pue-
de discutir la calidad literaria del au-

tor, pero es imposible poner en tela de 
juicio la capacidad organizativa de este 
especialista en literatura juvenil. 
El escritor es, en última instancia, 
quien debe decidir si plani�ca o no. 
Aquí se ha hecho un poco de trampa y 
se ha hablado, sobre todo, de escritores 
arquitectos y no de otros bien conoci-
dos e incluso exitosos que resumen su 
proceso creativo en “poner una palabra 
detrás de otra” (han coincidido en la 
receta Stephen King y Javier Marías, 
por juntar a dos escritores que se pa-
recen como un huevo a una castaña). 
Pero hablar de arquitectos y no de ju-
gadores, de escritores de mapa y no de 
brújula, era precisamente lo que servi-
dor tenía plani�cado.

* Escritor.  Ha ganado una 
cuarentena de premios literarios, 
tanto en narrativa como en poesía.

“El autor debe ser disciplina-
do y escribir a diario, aunque 
no tenga ganas. Será la ma-
nera de no escuchar los cantos 
de sirena de otros proyectos...”
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De escritor a escritor

«Me veo obligada a rechazar a muy 
buenos escritores»
Mientras espero a Sandra Bruna 
chafardeando tomos de su bien 

surtida biblioteca, se me ocurre que ese mismo lugar en el  que yo 
me encuentro ha marcado el punto de partida de decenas  de carreras 

literarias. Entre ellas, la del aclamado autor de La catedral del mar, Ilde-
fonso Falcones. Taller de Letras ha querido visitar  a la prestigiosa agente en 

su cuartel general de Barcelona.  Sandra Bruna ha compartido con nosotros 
algunas re� exiones sobre el día a día de su o� cio. Tras diez años de carrera como 

agente literaria, Sandra Bruna se ha ganado una merecida reputación en el sector. 
Cientos de autores noveles se dirigen a ella cada año cruzando los dedos mientras 

depositaIn sus manuscritos en la estafeta de Correos.
A � nales de 2008 Eloy Moreno acabó de escribir El bolígrafo de 
gel verde, la historia de un hombre insatisfecho y triste que 
intenta cambiar el rumbo de su vida a través de pequeños 
cambios. Moreno optó por la autoedición y la autodistri-
bución, car- gando él mismo con una maleta llena de 
libros que iba dejando en las librerías de Castellón y 

Valencia. Dos años más tarde, gracias a su deter- minación, la novela se ha convertido en 
un fenómeno de ventas y Moreno en un ejemplo para muchos aspirantes a escritor. Antes 

de la novela ya tenías un blog con muchos lecto- res, La tercera opinión. ¿Qué te llevó a 
fundar esa plataforma?

Lo empecé porque siempre me había gustado es- cribir, sobre todo en formato de opinión 
o columna de periódico.  El sueño 

de todo escritor: ganar el Planeta, el Nadal, el Al- faguara de 
Novela… Soñar es gratis, así que, ¿por qué no? Yo, de mayor,  

quiero ganar el premio Nobel… Pero, mientras tanto, he 
decidido aparcar mis ínfulas de diva y apostar por c o n c u r s o s 

que no me queden tan grandes, si bien a nivel personal me reportan tanto o más. Para 
algunos soy una ilusa, para otros tal vez me falta ambición. Puede ser, lo que tengo claro es 

que simplemente me gusta escribir y necesito la chispa que me anime a seguir haciéndolo.
 De cómo contami- nar la literatura. Música, literatura, cine, 
publicidad, artes plás- ticas… Todo cabe en Hotel Kafka, uno de 
los centros con ma- yor reconocimiento en el panorama de los 

talleres de escritura en España. El hotel cuenta con nombres como Rafael Reig, Elvira Lindo o 
Antonio Orejudo, entre otros experimentados escritores, y basa su programa formativo en la variedad de disciplinas artísticas.

Más que un taller o aula de escritura, Hotel Kafka es un centro cultural donde los alumnos pueden aprender las herramientas narrativas básicas, 
pero también a componer canciones, escribir guiones cinematográ� cos o estudiar arte y creación publicitaria. “Los talleres de escritura al uso se di-

viden, habitualmente, en unos más teóricos o académicos, por un lado, y otros más prácticos, por otro, donde todo vale y tratan al alumno con cierta 
condescendencia”, explica Eduardo Vilas, escritor y director de Hotel Kafka. “Aquí le damos importancia a las dos cosas”.

Autor de ‘Soñé que estaba vivo’ «Tuve una noche epifánica… y ahí empezó todo» Soñé que estaba 
vivo es un conjunto de relatos que tienen como escenario  una región imaginaria llamada Cam-
posanto...

El nombre de Camposanto tiene un signi� cado muy claro, porque los personajes están muertos aunque ellos no lo saben. Los personajes están sepultados, metafóri-
camente. Por el entorno geográ� co y por los miedos y mitos que les condicionan. ¿Por qué un entorno rural? Algunas de las historias que me han contado a mí en mi 

infancia sucedían en entornos rurales, porque de hecho mi madre procedía de ese mundo. Por otro lado, creo que el mundo rural da para construir más mitos y fábulas. 
En tu libro abundan los elementos simbólicos: el pozo, los molinos, el sueño… ¿Lo buscabas? Me han servido para construir la novela, sí. En el libro se habla de religión, 

a pesar de que personalmente no soy creyente en absoluto. También aparecen los políticos y su oportunismo. O  la inmigración: hay personajes gitanos, o un personaje 
negro que llega en avioneta, que por cierto  está    Sentado en su ambulancia, 

reclinado sobre una camilla quirúrgica, junto a un muro en ruinas… el afán de 
James Neugass por escribir cuanto sucedía a su alre- dedor le convirtió en uno de 

los testimonios más lúcidos y valiosos de la Guerra Civil española. La guerra es 
bella (Ed. Papel de liar), subtitulada como Diario de un brigadista americano en 

la guerra civil española, es el resultado de su febril actividad literaria en unas con-
diciones extremas. Un libro para leer con la boca abierta desde la primera hasta la última página.

De todos los libros que se editan, son minoría los que alcanzan la categoría de ‘imprescindibles’ 
–suponiendo que alguno pueda llegar a serlo real- mente–. Creo honestamente que La guerra es bella 

(editorial Papel de liar) es uno de ellos. Es el diario de un brigadista norteamericano, James Neuggas, 
que vino a España a combatir con los republicanos, y en este sentido es un testimonio histórico de un 

valor tremendo. Pero también es, por encima de todo, un relato crudo y directo sobre la guerra. 
Vaya por delante que el título es una ironía de las muchas que gasta Neugass, porque en este libro no 

Sandra Bruna 
agente literaria

Eloy Moreno
‘El bolígrafo 

de gel verde’

«Aún creo en 
los concursos»

Hotel Kafka

James Neugass 
un escritor en la 

trinchera

Sergio Heredia

¡easypress.es 
es la respuesta!

Easypress.es la solución que buscabas: escribes tu 
nota de prensa (¡o dejas que la escribamos por ti!). 
Seleccionas las secciones que más te interesan y, 
si quieres, adjuntas la portada del libro. Y ya está. 
Cientos de periodistas recibirán la noticia. 

www.easypress.es
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¿Dónde 
encontrar Taller 

de Letras?
Taller de letras selecciona cuidadosamente sus puntos de distribución. La lista de establecimientos incluye cafés literarios, 
bibliotecas, escuelas de escritura, centros culturales y otros lugares afines a la literatura. De esta forma ayudamos también 
a nuestros anunciantes a obtener el máximo rendimiento de sus inserciones publicitarias.

Biblioteca Central
C/ Felipe el 
Hermoso, 4
28010 Madrid 

Cafetería/Librería 
Laie
Pau Claris, 8. 
08010 Barcelona

Escuela Oficial de 
Idiomas Drassanes
Av. Drassanes, 14. 
08001 Barcelona

UB / Facultad de 
Letras
Gran Vía, 585. 
08007 Barcelona

Librería Àgora.
Jardí Botànic, 2. 
07012 Palma de 
Mallorca.

Biblioteca Pública 
Manuel Alvar 
C/ Azcona, 42.
28028 Madrid

Hotel Kafka
Hortaleza, 104. 
28004 Madrid.

Taller Levreriano
Sant Antoni Maria 
Claret, 92. 
08025 Barcelona.

Biblioteca Joan 
Fuster
Plaça Lesseps. 
08023 Barcelona

Bovary
Montseny, 27. 
08012 Barcelona

Biblioteca Rosa 
Chacel
Juan de Austria, 11 
(Centro Cívico 
Zona Sur)
47006 Valladolid 

Biblioteca de Padul
C/Convento, s/n
18640 Padul
(Granada)

Taller de Guionistas
C/Iglesia, 4-6. 
08024 Barcelona 

Biblioteca Sofía 
Barat
Girona, 64-68 
(interior d’illa)
08009 Barcelona

Biblioteca Pública  
de Cúllar
C/Baño, 2
18850 Cúllar 
(Granada)

Biblioteca Pública 
Hurtado de Mendoza
C/Ramón y Cajal, 2
18400 Órgiva 
(Granada)

Biblioteca Pública de 
Dúrcal

C/ Campohermoso, 3
18650 Dúrcal 
(Granada)

Biblioteca Barcelone-
ta-La Fraternitat
Comte de Santa  
Clara, 8-10. 
08003 Barcelona

Biblioteca Pública 
María Lejarra
C/Mártires, s/n
18151 Ogíjares 
(Granada)

Biblioteca de Dos 
Hermanas
C/Huerta Palacios, s/n
41701 Dos Hermanas 
(Sevilla)

Biblioteca Pública 
Retiro
C/ Doctor  
Esquerdo, 189
28007 Madrid

Biblioteca  
Aigüestoses
Av. Constitució, 24
08740 Sant Andreu de 
la Barca 
(Barcelona)

Ateneu Barcelonès
Escola d’escriptors.
Canuda, 6. 
08002 Barcelona. 

Biblioteca Francesca 
Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7. 
08003 Barcelona

Casa Elizalde
Valencia, 302. 
08009 Barcelona.

Lletraferit
Joaquim Costa, 43. 
08001 Barcelona.

Biblioteca Guinardó-
Mercè Rodoreda
Camèlies, 76-80
08024 Barcelona

Biblioteca Francesc 
Pujols
Plaça de les  
Cultures, s/n
08760 Martorell 
(Barcelona)

Biblioteca Sant Pau-
Santa Creu
Carme, 47
08001 Barcelona

Biblioteca Esquerra 
de l’Eixample - Agus-
tí Centelles
Comte d’Urgell,  
145-147. 
08036 Barcelona

Biblioteca Joan Miró
Provença, 480. 
08025 Barcelona

Biblioteca Vila de 
Gràcia
Torrent de l’Olla, 104
08012 Barcelona

Cafè Salambó
Torrijos, 51
08012 Barcelona 

Espai Synectia
Av. Mare de Déu de 
Bellvitge, 222. 
08907 L’Hospitalet de 
Llobregat

Cafè del Sol 
Plaça del Sol, 16 
08012 Barcelona

Biblioteca Bartolomé 
J. Gallardo
Avenida de Europa, 2
06004 Badajoz. 

Biblioteca Gòtic-
Andreu Nin
La Rambla, 30-32
Barcelona

Librería Arcos
Comandante 
Lázaro, 16. 
18650 Dúrcal 
(Granada).

Si quieres que tu estable-
cimiento se convierta en 
punto de distribución de 
Taller de letras, envíanos 
un mail a: 
taller@tallerdeletras.com
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Si quieres que tu establecimiento se convierta en punto de distribución de Taller 
de letras, envíanos un mail a: 

taller@tallerdeletras.com
www.facebook.com/tallerdeletras
www.tallerdeletras.com


