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A DOBLE ESPACIO
 

A DOBLE ESPACIO es una iniciativa de la Asociación de Editores

de Madrid que reúne a editores y autores de distintos géneros

para conversar sobre la relación entre ambas figuras , sobre la

escritura , la edición y la lectura .

 

A lo largo del año celebraremos diferentes encuentros

A DOBLE ESPACIO en librerías y bibliotecas de Madrid , en una

cita abierta al público y de la que editaremos material

audiovisual para que podáis disfrutarlo también en el canal de

YouTube de la asociación . 

www .editoresmadrid .org



 

 

Queremos , además , dar a conocer la especial y

enriquecedora relación con los autores , así como dar

visibilidad a las librerías y bibliotecas de Madrid .

www .editoresmadrid .org

Con A DOBLE ESPACIO queremos poner en valor el

papel y el trabajo de los editores , una de las figuras

clave en la cadena del libro . 



 

@EditoresMadrid
#ADobleEspacio

A DOBLE ESPACIO es una

construcción colectiva . 

Por eso queremos contar con

vuestras aportaciones , con

vuestras preguntas 

e inquietudes , que

recogeremos a través de

vuestros tweets con los

hastags de esta iniciativa .

www .editoresmadrid .org



A Doble 
Espacio

www .editoresmadrid .org

hace referencia a ese primer contacto, esa primera conversación

que se produce entre editor y autor, y nos trae la imagen del

proceso creativo, del primer manuscrito.

También habla de la necesidad de entenderse entre ambos

protagonistas, autor y editor, de encontrar ese espacio común.

Y, por último, son dos los espacios que acogen esta iniciativa: las

librerías y bibliotecas de Madrid, escenarios fundamentales para la

lectura, el libro y la cultura; y el espacio digital, donde podréis ver

los vídeos de este ciclo.



 

 
 

 

Somos una asociación profesional formada por cerca de 300 editoriales privadas de

toda España .  Nuestra misión es defender la libertad de edición y la libre circulación

del libro ,  dar apoyo a las empresas editoras asociadas ,  servir como punto de encuentro

entre las editoriales y el gran público y fomentar la lectura en nuestra sociedad .  

Más información : 

Loreto Hernández Jorge

comunicacion@editoresmadrid .org

Tfno : 915 544 735


