Recursos de Forward Movement
Normas para enviar propuestas de publicación en español
En Forward Movement estamos dedicados a fortalecer y apoyar el discipulado y el
evangelismo. Nuestra meta es proporcionar materiales esclarecedores,
atrayentes y accesibles en una variedad de temas, incluyendo la oración, el
estudio de la Biblia, prácticas espirituales, liderazgo, tradiciones de la iglesia, y
tendencias actuales. Publicamos materiales en varios formatos diferentes:
impresos, libros electrónicos, podcast, cursos en línea, documentos PDF
descargables, y aplicaciones para los teléfonos. Publicamos recursos en inglés y en
español. Nuestros lectores son mayoritariamente adultos, gente laica pero
también el clero. Aunque muchos de nuestros recursos van dirigidos al público
episcopal/anglicano, también ofrecemos algunos materiales de alcance más
amplio. En general no publicamos obras de ficción, poesía ni libros para niños.
Le rogamos a las personas interesadas en enviar propuestas de publicaciones o
proyectos que incluyan la información que aparece aquí abajo, y sin la cual no
podemos evaluar ni aceptar propuestas. Una vez que hayas enviado la propuesta,
recibirás un email en que confirmaremos haber recibido tu propuesta y te
daremos una idea de cuándo te responderemos. La evaluación editorial puede
tomar de cuatro a ocho semanas.
Si aceptáramos tu propuesta, tú tendrán un papel crítico en promocionar tu
proyecto. Nuestro departamento de comercialización (marketing) y ventas
utilizará una variedad de canales y estrategias para llegar al público que pudiera
estar interesado en tu proyecto; además te daremos sugerencias y herramientas
para que lo promuevas entre tus propias redes. En el mercado las ofertas son
muchas, de manera que tu apoyo es fundamental, no solamente para compartir
con éxito el proyecto, sino también el mensaje subyacente.
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Información que debes enviarnos:
•
•
•
•
•

Nombre
Email
Teléfono donde podemos llamarte durante el día
Título propuesto para el proyecto
Una sinopsis breve, de uno o dos párrafos, incluyendo el tipo de proyecto
(libro, panfleto, recurso en línea, aplicación, etc.)
• A qué publico va dirigido tu proyecto
• Revisa y enumera obras ya publicadas que sean similares. ¿Qué hace que tu
proyecto sea diferente de recursos ya existentes?
• Biografía breve del que será el autor o la autora principal; escribe 1 o 2
párrafos; incluye qué redes sociales utilizas y qué oportunidad habría de
comercializar este proyecto.
Favor de notar: La propuesta debe ser de tus escritos. No podemos aceptar
material que ya haya sido publicado.
Para proponer un libro o librito, favor de incluir un índice, la introducción y dos
capítulos de muestra. Por favor no enviar el libro entero. Para otros proyectos,
envía una muestra del contenido (por ejemplo, un episodio de un podcast o de
una clase en línea).
Para un folleto: Favor de enviar el texto completo. Los folletos tienen entre
aproximadamente entre 1.200 y 2.000 palabras.
Para enviar propuestas de arte, fotografías o ilustraciones, enviar 2 o 3 muestras,
o un enlace a un portafolio de línea.
Favor de enviar propuestas a:
editorial@forwardmovement.org
Si tienes preguntas, por favor llama al 800-543-1813
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