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Nuestra compañía 

Quiénes somos  
Un nuevo concepto Editorial 

	 Después de vivir en primera persona las dificultades que todo escritor encuentra para recibir 
una primera oportunidad, y analizar cómo está estructurado el negocio de la literatura en nuestro 
país a día de hoy, decidí crear un nuevo concepto de editorial y un conjunto de empresas 
complementarias.  

	 ANGELS FORTUNE [EDITIONS] nació con el objetivo de ayudar a los escritores, de 
formar a los nuevos talentos de la literatura, representarles y acompañarles en el camino de la  
edición,  la publicación y la promoción. Para ello cuenta ya con cuatro lineas de negocio 
independientes que se complementan entre ellas. 
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Programa I Jornada del escritor emprendedor 

Organiza:	 	 Isabel Montes Ramírez 
Grupo:	 	 Angels Fortune 

	 	 	 Angels Fortune [Editions] 
	 	 	 Agencia literaria Isabel Montes 
	 	 	 Aula de Formación de Escritores y Guionistas (AFEG) 
	 	 	 Movie Books 

Patrocinadores: 
Centro de Magisterio Sagrado Corazón, Readontime, Ingram 

Con el apoyo de Ayuntamiento de Córdoba 

Lugar de celebración: 

Centro de Magisterio Sagrado Corazón.  
Avenida del Brillante, 21.  14006 Córdoba  

Día: 16 de noviembre 2019 

Agenda del día: 

08,30-09,00h.  Acreditaciones. 

09,00-11,00h.	Bienvenida. Presentación del grupo editorial Angels Fortune. 	 	 	 	
	 	 Taller  
	 	 «Escribe una obra maestra»  
	 	 Aprende las claves para escribir un Best Seller.  
	 	 Ponente: Carlos Rodríguez, escritor. 
	 	 	  
11,00-11,45h.	Mesa 1. Te presentamos a los escritores:  
	 	 Mario Flores, Rocío Testa, Ross Callum, Rosa Padilla 

11,45-12,15h.	Descanso. 

12,15-13,15h.	Taller  
	 	 «Aprende a generar ideas»  
	 	 La importancia de la formación. 
	 	 Ponente: Marina Morales, escritora. 
	 	 	  
13,15-14,00h.	Mesa 2. Te presentamos a las escritoras: 
	 	 Luisa Picado, Silvia Salgado, Rosa Castilla, Mónica Álvarez 
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14,00-15,00h.	Comida. 

15,00-16,00h.	 Taller  
	 	 «Aprende a maquetar tu obra. La imagen de tu obra» 	 	 	 	 	
	 	 Ponente: Patricia Pasadas, Directora comercial Readontime. 

16,00-16,45h.	Mesa 3.Te presentamos a los escritores: 
	 	 Carlos Rodríguez, Marina Morales, Juan Carlos Dobado,  
	 	 Francisco J. Gálvez 

16,45-17,45h.	Taller  
	 	 «Por qué escribimos. Para quién escribimos»	 	 	 	 	
	 	 Ponente: Silvia Salgado, escritora. 
	 	 	  
17,45-18,30h.	Taller  
	 	 «La imagen visual de tu obra. Booktrailer» 
	 	 Ponente: Álvaro Martínez, director cortometrajes. 

18,30-19,15h.	Taller  
	 	 «El lenguaje del cine» 
	 	 Las claves de una buena adaptación. 
	 	 Ponente: María Meneses Washington, guionista. 

19,15-19,45h.	Los autores de Angels Fortune opinan. 

19,45-20,00h.	Regalo exclusivo para todos los asistentes 

20,00-20,15h.	Clausura. 
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Presenta tu manuscrito 

Todos aquellos autores que estén interesados en presentar su manuscrito a nuestra editorial, 
deberán traer la siguiente documentación: 

❖ Breve biografía con sus datos de contacto (teléfono, email) 
❖ Sinopsis de la obra. 
❖ Primeras 10 páginas de la obra. 

Los horarios de entrevista personal serán de 10,00-14,00h y de 15,30-19,30h. 

Las entrevistas serán de quince minutos y será imprescindible haber reservado previamente la cita a 
través de nuestro correo:  isabel@angelsfortune.com 

Tu presencia en mesa 

Todos aquellos autores que quieran participar en las mesas del evento deberán solicitarlo a través de 
nuestro correo isabel@angelsfortune.com 

Las plazas estarán abiertas hasta que se completen.  Las mesas tendrán un máximo de cinco 
autores. 
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Gala Premios Angels Fortune 

Un año más, nuestra Editorial entregará sus premios anuales a la literatura.  En esta ocasión, todos 
los participantes de nuestra Jornada estarán invitados a nuestra Gala. 

Organiza:	 	 Isabel Montes Ramírez 
Grupo:	 	 Angels Fortune 

	 	 	 Angels Fortune [Editions] 
	 	 	 Agencia literaria Isabel Montes 
	 	 	 Aula de Formación de Escritores y Guionistas (AFEG) 
	 	 	 Movie Books 

Patrocinadores: 
Centro de Magisterio Sagrado Corazón, Readontime, Ingram 

Con el apoyo de Ayuntamiento de Córdoba 

Lugar de celebración: 

Centro de Magisterio Sagrado Corazón.  
Avenida del Brillante, 21.  14006 Córdoba  

Día: 16 de noviembre 2019 

Agenda de la noche: 

21,00-22,00h.	Cena 

22,00-24,00h.	Gala Premios Angels Fortune 

	 	 Presentación autores editados 2018-2019 

	 	 Avances de nuestro Grupo Editorial. Primicia. 

	 	 Entrega de premios: 

❖ Premio Certamen relato corto. 
❖ Premio Obra más vendida. 
❖ Premio Obra que abre fronteras. 
❖ Premio Espíritu Angels Fortune. 

	 	  
	 	 Firma de libros. 

PORQUE ESCRIBIR ES SOLO ES SOLO EL PRINCIPIO �6



Inscripciones 

El precio de la inscripción es de 35€.  La inscripción te incluye: 

❖ Excursión programada para el viernes tarde-noche. 
❖ Asistencia a la Jornada. 
❖ Comida y cena del día de la Jornada. 
❖ Entrevista personal para presentar tu manuscrito. (Imprescindible reservar hora) 
❖ Puesta a la venta de tus obras. (20% de las ventas para la organización) 
❖ Espacio para firma de libros. 
❖ Sorteos y regalos. 
❖ Asistencia a nuestra Gala Premios Angels Fortune. 

Si te inscribes antes del 30 de septiembre,  la inscripción solo te costará 20€ 

Trámite de inscripción 

Para inscribirte deberás realizar los siguientes pasos: 

❖ Realizar transferencia a: ES79 2100 3054 6822 0083 4912 por importe de 35€ o 20€ en función 
de la fecha de inscripción. 

❖ Enviar un email adjuntando la siguiente documentación: 
❖ Comprobante de transferencia. 
❖ Datos personales: Nombre, teléfono, email. 
❖ Foto reciente. 
❖ Foto de las portadas de los libros que traerás. 
❖ Número de libros y precios de los mismos. 

❖ Rellenar el siguiente formulario para finalizar tu inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScySy4apargJWvQis0IXFziqoGgSY4FlO2rz1bXJFcM1xT_0Q/viewform 
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Alojamiento 

Hemos cerrado un acuerdo con el Hotel CÓRDOBA CENTER situado muy cerca del lugar donde 
se celebrará el evento. 

Dirección:   Avda. de la Libertad, 4 esquina Gran Capitán. Teléfono: 957 758 000 

Precios:   Días 15 y 16 de noviembre. Disponibilidad de 25 habitaciones. 

❖ Habitación doble uso individual: 85€+ 10% IVA/noche 
❖ Habitación doble uso doble: 100€ + 10% IVA/noche 

Desayuno incluido. 

Aquí tienes otras opciones: 

❖ Hotel Boston. 957.498.039 
❖ Hotel Conquistador. 957.481.102 
❖ Hotel CarpeDiem. 957.476.221 
❖ Hotel NH Califa. 957.299.400 
❖ Hotel Eurostar Maimonides. 957.471.500 

¡TE ESPERAMOS!
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