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01 Quién es Isabel Montes

Nacida en Barcelona de padres andaluces, 
soy una apasionada de la literatura y el cine 
desde joven.  

Me formé en la Escuela de escritura del 
Ateneu Barcelonés, donde asenté las bases 
de mis dos primeras novelas. 
Mi primera experiencia en el mundo de la 
publicación, con una editorial de coedición fue 
decisiva, además de una gran decepción, para 
tomar la firme decisión de poner en marcha un 
Grupo Editorial con principios, donde se diese 
respuesta a las necesidades del escritor.  
Decidida a marcar la diferencia en el mundo 
editorial, el 23 de abril de 2015 abrí las puertas 
de Angels Fortune [Editions] en la que trabajo 
ilusionada con el objetivo de descubrir a los 
nuevos talentos de la literatura. 

Así empezó este sueño 

«Descubrir a los nuevos talentos de 
la literatura»

Mi objetivo



02 Nuestro Grupo Editorial

Nuestras obras están disponibles en 
cualquier rincón del mundo tanto en 

papel como digital. 

Editamos a autores de diferentes 
países. 

Nuestro Grupo 

Angels Fortune [Editions] 

Agencia Literaria Isabel Montes 

Aula de formación de escritores y 
guionistas 

Angels Fortune Escuela de negocios 

Movie Books. Adaptación y 
representación 

Fortune Films Productions

«Siguiendo nuestra filosofía de selección, calidad y 
ayuda al escritor, convertir nuestro Grupo Editorial 

en un grupo de referencia cultural»

Nuestra meta



02 Nuestro Grupo Editorial

Suscripción anual para los que leen sin parar

https://www.angelsfortuneditions.com/

libro/bookflix_119188/ 

www.auladeformaciondeescritoresyguionistas.com

www.moviebooksar.com

www.isabelmontesramirez.com


www.angelsfortuneditions.com


http://www.auladeformaciondeescritoresyguionistas.com
http://www.isabelmontesramirez.com
https://www.angelsfortuneditions.com/libro/bookflix_119188/
https://www.angelsfortuneditions.com/libro/bookflix_119188/
http://www.moviebooksar.com
http://www.angelsfortuneditions.com


02 Nuestro Grupo Editorial

Conoce nuestra Librería www.angelsfortune.com


Trabajamos con Arnoia Distribuciones para reparto en 
Librerías a nivel nacional


Visita nuestras Librería en los siguientes países:

Europa, EEUU, México, Argentina, Chile, Ecuador

https://www.angelsfortune.com/librerias


Nuestro Podcasts alcanzó en su 
primer mes el puesto 51 mundial 
de los Podcasts literarios.

Síguenos: https://anchor.fm/
isabel-montes88


Nuestra propia App para leer en formato 
digital está disponible a nivel mundial e 
incluye de forma gratuita nuestra Revista 
Literaria. 

http://www.angelsfortune.com
https://www.angelsfortune.com/librerias
https://anchor.fm/isabel-montes88
https://anchor.fm/isabel-montes88
https://anchor.fm/isabel-montes88


03 Historia de nuestros Premios Literarios

Nuestro objetivo:  

• Premiar el trabajo del escritor

• Dar a conocer a los nuevos talentos de 

la literatura

• Ser un referente en el mundo literario


Categorías: 
Premio Certamen Relato Corto


Premio Devoralibros (autoedición)

Premio Espíritu Angels Fortune


Premio Obra más vendida en Librerías

Premio Obra que abre fronteras


Premio Obra del año


#estumomentodebrillar 
#premiosangelsfortune 

Premios Angels Fortune  
de la Literatura 



04 Premios Angels Fortune 2022. Lucena (Córdoba)

Palacio de Erisana. Lucena (Córdoba)

Premios Angels Fortune 2022



05 Horarios del evento

Horario: de 09,00h-18,00h

Acreditaciones: 09,00h-09,30h

Seminarios:

• Las claves para escribir una obra maestra. 
09,30h-10,15h. Ponente: Isabel Montes. Escritora y Editora.

• Las claves para escribir un Thriller. 10,15h-10,45h. 
Ponente: Carlos Rodríguez. Escritor y profesor.

• Descanso: 10,45h-11,15h
• Mesa de autores: 11,15h-12,00h
• Cómo crear tu marca de autor. 12,00h-12,45h Ponente: 

Isabel Montes. Escritora y Editora.
• Cómo adaptar tu obra a guion: 12,45h-13,30h. Ponente: 

Geila Lemoche y Camilo Parra. Productores. Ada de Goln. 
Guionista

• Escribir. Una carrera de fondo: 13,30h-14,00h. Ponente: 
Isabel González Yagüe. Escritora 

• Descanso: 14,00h-15,30h.

• Vuélvete invencible: 15,30h-16,30h. Ponente: Lorena 
Farré. Escritora y Coach

• Mesa de autores: 16,30h-17,00h
• Mesa de autores: 17,00h-17,30h
• Venta y firma de libros: 17,30h-18,00h

Jornadas Literarias



05 Horarios del evento

Photocall y entrevistas: 19,30h 
20,00h.  Inicio del evento 

• Presentación nuevos proyectos de nuestro Grupo 
Editorial 

• Presentación nuevos autores y sus obras 

• Entrega Premio Certamen de Relato Corto 

• Entrega Premio Devoralibros a la autoedición  

• Entrega Premio Espíritu Angels Fortune 

• Entrega Premio Obra más vendida en librerías 

• Entrega Premio Obra que abre fronteras 

• Entrega Premio Obra del año 

22,00h. Firma de libros y cocktail 

Premios Angels Fortune



05 Momentos para el recuerdo



06 Precios del evento. Inscripciones

Si eres escritor: 

• Podrás poner a la venta tus obras durante 
todo el día. (Comisión del 30% para la 
organización) 

• Tendrás tu espacio para firmar ejemplares 
de tus obras. 

• Te regalamos la opción de poner tu obra a 
la venta en nuestra Librería con tu página 
de autor. 

• Tu bolsa de obsequios, con libro de regalo. 

• Participarás en nuestros sorteos.  

• Jornada literaria

• Cocktail y Gala Premios Angels Fortune 


Precio: 35€ 
Inscríbete en en este enlace: 

https://www.angelsfortuneditions.com/libro/jornada-
escritor-emprendedor_128004/


Jornada completa

https://www.angelsfortuneditions.com/libro/jornada-escritor-emprendedor_128004/
https://www.angelsfortuneditions.com/libro/jornada-escritor-emprendedor_128004/


06 Precios del evento

• Recibirás en la entrada nuestra bolsa con 
obsequios. 

• Participarás en nuestros sorteos. 

• Y disfrutarás de una velada con la mejor 
Literatura 

• Cocktail y entrega de Premios


Entrada gratuita con inscripción obligatoria 
Solicita tu invitación en el siguiente email:

info@angelsfortune.com 


Gala Premios Angels Fortune

mailto:info@angelsfortune.com


07 Colaboran



07 Contacto

Isabel Montes 
Fundadora 

Grupo Editorial Angels Fortune 
Escritora, Editora y Agente literaria 

isabel@angelsfortune.com 
www.isabelmontesramirez.com 

«Descubrir a los nuevos talentos de 
la literatura»

Mi objetivo

mailto:isabel@angelsfortune.com
http://www.isabelmontesramirez.com


07 Contacto

Nuestras webs 
www.moviebooksar.com 

www.angelsfortuneditions.com 
www.auladeformaciondeescritoresyguionistas.com 

Síguenos en nuestras redes sociales 

Facebook 
https://www.facebook.com/MovieBooksAR 

https://www.facebook.com/angelsfortune 

Instagram 
https://www.instagram.com/moviebooksar 

https://www.instagram.com/angelsfortuneeditions

«Producir los futuros  
éxitos cinematográficos»

Nuestro objetivo

http://www.moviebooksar.com
http://www.angelsfortuneditions.com
http://www.auladeformaciondeescritoresyguionistas.com
https://www.facebook.com/MovieBooksAR
https://www.facebook.com/angelsfortune
https://www.instagram.com/moviebooksar
https://www.instagram.com/angelsfortuneeditions
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