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Libros
que verán
la luz

Arranca es una herramienta que te
permitirá ver materializado tu libro como
siempre lo has querido y además te ayudará
a meter la cabeza en el mundo literario.
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Tu libro como
lo imaginas

Arranca no es una autoedición. Tu obra
pertenecerá a este sello editorial, hermano
de Arrebato Libros, desde donde se te
ayudará a desarrollar tu obra con la
profesionalidad, el mimo y la calidad de los
libros de Arrebato y a iniciar tu andadura
con el asesoramiento necesario para llevar a
cabo tu proyecto literario.

En los 20 años de experiencia
de Arrebato Libros, hemos
cosechado grandes éxitos de
ventas nacionales y conocemos las
dificultades por las que pasa un
autor para publicar y sobretodo
para darse a conocer.
Somos conscientes de que el envío
de manuscritos a editoriales y a
premios de literatura muy pocas
veces obtiene los resultados
esperados.

Arranca es una puerta para que
veas la luz. No solo te ayudaremos
a publicar tu libro, sino que
haremos que sea precioso, te
enseñaremos a presentarlo, te
orientaremos, crearemos eventos
a su alrededor y te enseñaremos a
darle visibilidad en la comunidad.
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Servicios
editoriales
Arranca ofrece los siguientes servicios editoriales:
Trabajo de editor
de mesa: revisión y
asesoramiento del texto,
trabajo conjunto con el
autor para conseguir
afianzarlo y pulirlo.
Corrección
ortotipográfica de los
manuscritos.
Asesoramiento
legal y gestión del
procedimiento básico
para la comercialización
(obtención y gestión de
ISBN y depósito legal).
Asesoramiento sobre
los aspectos logísticos:
tirada, formas de
distribución y estrategia
de difusión.
Diseño personalizado
bajo los estándares
de Arrebato: diseño,
tipografía, formato,
cubiertas, papeles,
encuadernación, procesos
especiales y arte final.

Gestiones de imprenta
y control del proceso de
producción: desde los
presupuestos hasta la
entrega de los libros.
Puesta a la venta online
a través de Amazon,
Abebooks, Uniliber y Casa
del Libro.
Venta en físico en la
librería Arrebato Libros
y en la plataforma web
arrebatolibros.com
Pedidos en firme a
través de distribuidoras
nacionales como Agapea,
Azeta, Elkar y Casa del
Libro.

Gestión de tres
presentaciones nacionales
en librerías de Madrid y
otras dos ciudades que
sean adecuadas según el
autor y la obra.
Asesoramiento en
estrategia comunicativa y
confección de materiales
específicos para la
promoción del libro en
redes sociales.
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Arranca asesorará al autor sobre las
formas de licencia del libro que existen
para buscar la que más se ajuste a sus
necesidades o intenciones.

Royalties y
cuestiones
legales
Arranca no tiene ningún derecho
sobre la obra publicada, todos los
derechos corresponden al autor.
Tras la publicación, Arranca hace
entrega de todos los ejemplares
al autor, exceptuando cinco, tres
para el depósito legal y dos para el
archivo.
Los libros publicados salen al
mercado para poder ser vendidos

en cualquier librería y tienda,
ya que disponen del ISBN y
el código de barras y también
por vía directa del autor en
presentaciones o similar.
Arranca y el autor firmarán un
contrato en el que se estipulan
todas las obligaciones y derechos
de cada una de las partes
implicadas.
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Pack estándar
Diseño personalizado de cada libro
Corrección ortotipográfica y asesoramiento
crítico del texto
Gestiones de imprenta y control de proceso
de producción
Registro de ISBN y Depósito Legal
Impresión de 200 ejemplares*
Asesoramiento para la difusión y
confección de materiales para la
promoción
Distribución en Amazon, Casa del Libro,
Abebooks y a través distribuidoras
nacionales
Venta en Arrebato Libros
Gestión de tres presentaciones en librerías
nacionales

*. La cantidad de 200 ejemplares está sujeta
a unas características físicas estándar.

Arranca y el autor
firmarán un contrato en el
que se estipulan todas las
obligaciones y derechos
de cada una de las partes
implicadas.

ARREBATO LIBROS —
 ALONSO & MOUTAS INC

Historial de
Arrebato
Libros
Arrebato Libros tuvo sus inicios como
fanzine en Barcelona en el año 2000
y ha tenido un largo recorrido hasta
su presente como librería y editorial
en Madrid. En nuestro espacio se
pueden encontrar todos aquellos libros
y publicaciones que funcionan por los
canales más alternativos.
Algunos de los grandes éxitos en nuestra
librería, empezaron como autoediciones:
ejemplos de ello son el libro 20 poemillas
de amor de Abel Figueras, con más de
15.000 ejemplares vendidos; o Vamos a
follar hasta que nos enamoremos de Ana
Elena Pena, más de 12.000.
Arrebato Libros ha publicado treinta
títulos a lo largo de su trayectoria
editorial. Cada uno de estos proyectos ha
sido diseñado mano a mano con el autor
intentando dar forma a su sensibilidad
y visión particular. Una vez producidos,
estos libros son distribuidos en más de
100 puntos de venta nacionales.
Aquí puedes ver nuestro catálogo:
Link

Por nuestras ediciones han pasado autores tan
importantes como:

Accidents Polipoètics
Ajo
Ana Elena Pena
Charles Simic
Ernst Jandl
Javier Corcobado
Javier Gallego Crudo
Juan Andrés García Román
Laura Sam
Maria Eloy-García
María Salgado
Michael Krüger
Peru Saizprez
Sandra Santana
Santiago Alba Rico
Saul Williams
Teresa Soto
Toby Leigh
Violeta Gil

Arrebato Libros, como librería, está
ubicado en la calle La Palma en el barrio
de Malasaña en Madrid desde el 2004 y
dispone de un fondo de 13.000 ejemplares.

Además, Arrebato Libros organiza el
festival POETAS, un evento con quince
ediciones celebradas en España y
América; coordina programaciones
artísticas para varios festivales como
Veranos de la Villa, La noche de los
libros; y forma parte de la plataforma
europea Versópolis...

C/ La Palma, nº 21.
28004, Madrid / 912821111
arrebatolibros.com

