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PROMOCIÓN DE VENTA DE DERECHOS 
 
 
NEW SPANISH BOOKS 
 
El proyecto “New Spanish Books” (NSB) es una herramienta de promoción 
para la venta internacional de derechos editoriales. El objetivo de NSB es dar 
a conocer a los profesionales extranjeros la oferta de títulos con derechos de 
traducción disponibles de editoriales y agentes literarios españoles.  
 
Se trata de una apuesta conjunta del ICEX, el Ministerio de Cultura y la 
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en estrecha 
colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en 
Londres, Düsseldorf, París, Tokyo y Miami. Este proyecto se inició en el Reino 
Unido en el año 2007 y en Estados Unidos se puso en marcha en el año 
2012.  
 
En cada convocatoria un panel de expertos de prestigio realiza una selección 
de la oferta española pensando en el mercado de destino. A estos títulos se 
les proporciona un Informe de Lectura profesional y en inglés.  
 
El resultado de este proceso queda publicado y disponible para el público a 
través del portal: www.newspanishbooks.us. 

 
 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
Propuesta de títulos 
Cada año se viene organizando una edición única del programa en la que 
ICEX invita a editoriales y agencias literarias españolas y a los gremios de 
editores a participar enviando hasta 3 libros por cada entidad. 
 
Además de los libros físicos propuestos, cada editorial o agencia debe 
cumplimentar una ficha de datos sobre los mismos. Una vez recibidas, las 
fichas son traducidas al inglés para su entrega a los expertos. 
 
Primera selección 
Las fichas traducidas son enviadas y analizadas por un “panel de expertos”.  
Este panel está compuesto habitualmente por unos seis o siente 
profesionales de prestigio.  



   
 
 

 2

Se procura que entre los profesionales queden representados traductores, 
libreros, editores, periodistas, lectores y críticos literarios, habiendo 
participado durante los últimos años hasta 12 profesionales distintos. 
 
El panel selecciona, a través de las fichas, una lista larga de 25-30 libros 
potencialmente interesantes para ser publicados por la industria local según 
su criterio.  
 
Informes de Lectura 
Los títulos seleccionados serán leídos por los “lectores”. Éstos son 
generalmente traductores profesionales certificados que elaboran los 
denominados “informes de lectura”.  
 
Cada edición, unos 30 lectores participan. Todos los informes de lectura de la 
lista larga aparecen en el portal de New Spanish Books así como en el de 
America Reads Spanish. 
 
Recomendación 
Tras el análisis de los informes de lectura, los panelistas llevan a cabo la 
selección final. Esta lista corta, suele ser de 12 títulos, aunque en la primera 
edición hubo 13 libros recomendados.  
 
 
Panel 2016 
A modo de ejemplo, el panel de expertos de 2016 para Estados Unidos ha 
estado integrado por: 
 

• Margaret Carson, cochair de PEN America Center Translation 
Committee, y Assistant Professor of Modern Languages at Borough of 
Manhattan Community College, City University of New York 

• Teresa Mlawer, expert y pionera en la publicación del libro en español 
en USA, ha traducido más de 300 lirbos infantiles del inglés al 
español. 

• Marta Lopez-Luaces, Ph. D. en literature de España y Latino America 
de la NYU y Associate Professor en Montclair SU 

• Chad Pots, Director de Open Letter Books y Managing Editor de Three 
Percent 

• Javier Molea, Foreign Languages Manager en McNally Jackson Books 
en Soho, New York 

• Susan Harris, directora editorial de Words without Borders y coeditora 
de The Ecco Anthology of International Poetry 

• Esther Allen, traductora de español y francés, Associate Professor en 
el Baruch College, City University de New York. 

 



   
 
 

 3

RESULTADOS 
 
Como media se reciben entre 150 y 200 títulos aproximadamente para 
EE.UU. en cada edición, con lo que más de 1000 títulos han pasado por el 
programa desde sus inicios en 2012. 
 
  2012 2012* 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Libros recibidos 205 197 167 154 216 140 1079 
Informes de Lectura realizados 30 32 25 30 35 32 184 
Títulos recomendados por el panel  13 12 12 12 12 12 73 
 
 
Informes de Lectura y Recomendaciones 
Se han realizado un total de 184 Informes de Lectura específicos para el 
mercado de Estado Unidos. 
 
En la siguiente gráfica se puede ver la evolución de las propuestas recibidas 
durante las 6 ediciones realizadas hasta 2016 y su plasmación en Informes 
de Lectura y libros recomendados por el panel de expertos. 

 
 
De los 184 títulos recibidos, 73 han contado con la Recomendación final del 
Panel de Experto para su publicación en el mercado de Estados Unidos y que 
han contado con la máxima visibilidad en el portal New Spanish Books. 
 
 
Géneros presentados 
Los libros de ficción destacan claramente sobre los de no ficción. Dentro de 
los primeros, son las novelas mayoría, aunque los libros infantiles y 
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juveniles, así como las novelas gráficas y comics tienen también un cierto 
peso. El gráfico siguiente muestra la concentración por géneros de las obras 
sometidas a Informes de Lectura. 
 

Proporción por género de la primera selección de títulos (lista larga) 

 
Un detalle a tener en cuenta es que en las recomendaciones finales, el panel 
de expertos proporción de las obras de Infantil y Juvenil / Comic, así como la 
categoría de Otros tiende a aumentar, destacando en esta última categoría 
los libros de gastronomía. 
 

Proporción por género de las recomendaciones finales (lista corta) 
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Títulos vendidos  
Las ventas de derechos son realizadas directamente por las editoriales y 
agentes literarios por lo que no es posible ofrecer un número exacto de 
títulos vendidos. Sin embargo, sí podemos informar de varias editoriales que 
han confirmado el éxito del programa a través de la venta de títulos 
presentados al programa. Algunas de estas editoriales son: 
 

• Ediciones SM  
• Plaza & Janés  
• Seix Barral  
• Anaya  
• Alfaguara  
• Quaderns Crema  
• Anagrama  
• Almuzara  
• Alpha Decay  
• Grupo Edebé  
• Combel Editorial.  

 
 
 


