• Uno de los portales informativos más rigurosos
sobre el mundo del libro.
• Un servicio público que aúna noticias, agenda y
recomendaciones sobre el paisaje editorial.
• Una guía pionera y global sobre la literatura.
• Un lugar de encuentro para lectores, editoriales,
libreros y especialistas.

www.llanuras.es

Sobre Llanuras
Nace en el año 2013 con la certeza del valor que la
lectura y la palabra ejercen sobre el desarrollo del ser
humano como individuo y como miembro de una comunidad.
Surge con la misión de convertirse en lugar de encuentro
y fuente de información rigurosa en torno al mundo del
libro y de las personas y entidades que lo hacen posible.
Ofrece un contenido especializado y actualizado, que tiene
en cuenta el día a día del sector editorial, dando especial
importancia al papel de las librerías, al oficio de librero y
a los diferentes perfiles de lectores.
Aporta una agenda de eventos literarios, abierta a todo el
Estado Español, junto al contenido destinado a fomentar
el conocimiento de las letras, marca la originalidad y
necesidad de este portal web.

www.llanuras.es

En Llanuras:
Actualidad * Agenda de eventos * Crónicas y artículos
* Recomendaciones editoriales * Entrevistas a libreros,
autores, editores, traductores y lectores * Directorio de
librerías y editoriales * Monográficos

Llanuras es un lugar de referencia para lectores y
profesionales. Un lugar donde encontrarse con los libros...

Con Llanuras
ANA CORROTO
Creadora y gestora del portal. Es licenciada en Historia
del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster
en Literatura, Gestión Artística y Comunicación Cultural
de la Universidad Complutense de Madrid con la Fundación
Ortega y Gasset. Ha colaborado en algunas revistas
literarias y publicado un ensayo sobre el silencio en
Revista de Occidente. Durante un año trabajó en la librería
La rayuela de Berlín y es, sobre todo, lectora.

Le acompañan
REDACTORES: Patricia Magaña (periodista), Pablo Díez Martínez
(periodista y escritor), Anna María Iglesia (filóloga, licenciada
en Teoría de la Literatura y colaboradora en diversos medios
culturales), Adolfo López Chocarro (librero), Verónica Íñigo
(periodista), Clara Serfaty (filóloga), Miguel Ángel Ortega Lucas
(periodista), Juan Carlos Portero (periodista) y Patricia García
Herrero (periodista y bióloga).
ILUSTRACIÓN, DISEÑO WEB E IMAGEN DE MARCA: Bea Crespo
FOTOGRAFÍAS: Álvaro Minguito, Dani Gago y Pablo Almeida
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN WEB:
Angaraveca y Bubuku
ANÁLISIS WEB: David Sigüenza
COMUNICACIÓN Y ASESORAMIENTO: Cultproject

Llanuras ha nacido para ser una
posibilidad, un paisaje de horizontes
amplios, que permita a los que transitan
por él verse claramente, distinguirse,
reconocerse.
Llanuras es un proyecto abierto, que
orbita alrededor de la literatura, pero
que no conoce aún sus límites, porque
ha venido al mundo para acoger, para
vincular.
Abraham Gragera
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