Invertir en libros: crowd
crowdf
rowdfunding editorial que reparte beneficios con los mecenas
mecenas
LOCALIZACION: Sevilla
DURACIÓN: 1:36
RESUMEN: Tres jóvenes editores de Sevilla pretenden revolucionar la industria del libro a través
de una innovadora propuesta. Ofrecen a los aficionados a la lectura invertir en la publicación
de nuevas obras a través del micromecenazgo, pero con una particularidad: recibirán un
porcentaje de los beneficios económicos que genere según la inversión realizada. Es la apuesta
de Pentian.com, un sello editorial que apuesta por escritores noveles.
VTR:

Estos tres editores sevillanos pretenden revolucionar con su nuevo sello la industria del libro. Pero
cómo....
ENRIQUE PARRILLA
Fundador Pentian.com

“Transfiere el poder de los consejos de administración de las
editoriales al mercado"".

La clave está en personas como Curro, aficionado a la lectura dispuesto a invertir para que se
publique un determinado libro.
CURRO SÁNCHEZ
Mecenas

“50 euros."

Micromecenazgo, sí. Crowdfunding. Pero en este caso, el mecenas tiene derecho a beneficios.
Con su inversión, Curro, el 5 por ciento.
CURRO SÁNCHEZ
Mecenas
IVÁN PARRILLA
Fundador Pentian.com

“Es una manera también de hacer negocio con algo que te gusta."
"Que nosotros sepamos, a nivel mundial, no existe ninguna plataforma de
crowdfunding editorial específicamente donde el beneficio del libro
recaiga sobre las personas que apoyan el libro".

AMBIENTE Qué te parece la portada del libro...
La siguiente clave está en la relación con los autores. José Manuel García Otero, escritor y
periodista, va a lanzar su próxima novela con esta nueva editorial.
JOSÉ MANUEL GARCÍA OTERO
Escritor y periodista

“Habitualmente, el autor se lleva, el siete, el diez,si es un
megacrack, el 12 por ciento... Aquí el autor se lleva el 40%".

La editorial reduce sus beneficios. Y se encarga de...
CHEMA GARCÍA
Fundador Pentian.com

“Maquetar, diseñar, imprimir, hacer la versión e-book... La
segunda sería la distribución".

Quién sabe... Tal vez el próximo best-seller salga de esta revolucionaria editorial.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

