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Cómo presentar la obra

Información principal
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• Edición,
• Libros,
• Música

m

• Arte

Somos una editorial joven que conoce los problemas de los autores nóveles y de autores ya consagrados, por ello nos
adaptamos completamente a sus necesidades. Nunca fue tan fácil publicar su obra . El objetivo de esta w eb es solucionar
cualquier problema o duda que pueda tener acerca del proceso de publicación y promoción de su obra.

Publicamos su libro

Latest Articles

¿Es usted poeta? ¿Es novelista? Envíenos su obra a nuestra w eb oficial y estudiaremos su propuesta siendo conscientes

• Cómo se debe presentar
una obra

de las necesidades que usted nos exponga; es tan sencillo publicar con nosotros que solamente se tendrá que preocupar
de producir una gran obra .

• Información principal

Publicamos su disco
Si tiene una banda ( o es cantautor) sería importante que aportara la trayectoria de la misma, para ello deberá contactar
con nosotros por email (ladegrandesdetalles@jdsoyyo.es). Si quiere destacar entre el montón sería bueno que añadiera
las pistas en formato de alta resolución (mp3 320 o los wav comprimidos en .zip).

Login Form

Promocionamos su obra

.1

Usuario

La promoción de su obra se dará siempre y cuando la misma cumpla los siguientes requisitos de:

a

Contraseña

l.
2.
3.
4.

Ser publicada exclusivamente por nosotros
No contener imágenes ni portada censurables por los lugares de promoción
No tener mas de un año. Debe ser publicación reciente
La duración de la promoción no perjudique a otras obras de nuestro sello

Puede contactar mediante nuestro mal en el caso de que la obra tenga más de un año y desee promocionarla, mas no se
garantizará su promoción .

r

Recuérdeme
Ident,f,carse

¿Recordar usuario?
¿Recordar contraseña?

La duración de la promoción será de un máximo de un mes. La seguiremos promocionando si como autor muestra interés
por nuestro sello, pues consideramos altamente importante que el autor se preocupe por su propia obra . Nos
encargaremos de todo el trabajo, mas el autor que se desentienda de su obra estará aceptando la finalización de la
promoción de la misma .
Está aquí:
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Cómo se debe presentar una obra

• Edición,
• Libros,
• Música

La pulcritud y el trato respetuoso es importante a la hora de presentar una obra, mas lo más importante es la
~
calidad de la obra . Preocúpese por los detalles que haya podido pasar por alto, pues valoramos positivamente la ~
corrección del autor, no solo ortográficamente.
Está aquí:
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