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 NewBooks Network y New Books 

Network en español 
 

Cómo encontrar y registrar libros como "en progreso" en NBN 

en español 

(Traducción del documento How to Find and Register Books as “In Progress” on the NBN del 26 de septiembre de 

2021. Versión en español de enero de 2022)  

 

En New Books Network en español las y los anfitrionxs eligen los libros que cubren. Esto plantea 

tres cuestiones.   

  

● ¿Qué libros se pueden considerar?  

● ¿Cómo encontrar libros para realizar entrevistas?  

● ¿Cómo evitamos que más de un presentador hagan el mismo libro?   

 

Este documento aborda esas tres cuestiones.   

  

Requisitos para la cobertura  
  

1. ¿Qué tan nuevo es "nuevo"? 

New Books Network en español generalmente cubre libros nuevos. Es decir, libros 

publicados en los últimos años. Sin embargo, no hay una regla estricta sobre lo "nuevo" que 

debe ser un libro para aparecer en una entrevista. Cada año se publican monografías por 

miles tanto en inglés como en español. La mayoría de ellas no reciben la atención que 

merecen, al menos desde el punto de vista de las personas que trabajan en los campos que 

cubren. Parte de nuestra misión es prestarles esa atención, independientemente de cuándo se 

hayan publicado. Así pues, si cree que un libro de hace cinco o incluso diez años necesita ser 

llamado la atención del público de NBN en español, puede cubrirlo.   

  

2. ¿Debe un libro ser "académico" para tener una entrevista en NBN o NBNes? 

La mayoría de los libros que cubrimos son publicados por editoriales universitarias (UP, 

University Press). La razón es que la mayoría de los presentadores trabajan en disciplinas 

académicas, y las UP publican libros en esas disciplinas. Sin embargo, no existe una regla rígida 
que establezca que un libro que presentamos debe ser publicado por una UP. Hay muchos 

buenos libros de no ficción que son publicados por casas "comerciales". También puede 

incluirlos. Lo único que exigimos es que el libro sea serio, donde "serio" significa que se basa 

en una buena investigación y que tiene algo nuevo o interesante que contar al público.   
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3. ¿Puedo hacer volúmenes editados? 

La mayoría de los libros que cubrimos son monografías. No obstante, reconocemos que 

muchos trabajos importantes se publican en volúmenes editados, sobre todo en 

determinados campos de investigación, por lo que también los cubrimos. Por lo general, los 

presentadores entrevistan a uno o varios de los editores del volumen editado. Es fácil 

entrevistar a varios invitados en Zencastr; basta con enviar el enlace a todos los participantes. 

  

4. ¿Puedo entrevistar a amigos o colegas?  

Sí. Todos somos profesionales, así que tenemos toda la confianza de que los entrevistaría como 

entrevistaría a cualquier persona que no conociera.     

  

5. ¿Puedo hacer libros fuera de mi canal "principal"?    

Cada presentador de NBN en español tiene un canal de podcast "principal". Este es una 

especie de "centro de gravedad" para los libros que decida hacer. Naturalmente, preferimos 

que haga libros sobre el tema de tu canal "principal"; ahí es donde realmente le necesitamos. 

Dicho esto, reconocemos que cada presentador de NBN en español tiene amplios intereses. 

Así que puede como excepción, hacer libros que no sean sobre el tema de tu canal "de 

origen" considerado de forma estrecha. Cuando haga estos libros, debes hacer tres cosas:   

a) Preséntese como "presentador de la New Books Network" sin hacer referencia a un canal 

concreto. Esto nos da la máxima flexibilidad a la hora de publicarlos y cruzarlos.   

b) Coloque los archivos de audio en la carpeta de Dropbox correspondiente a su canal 
"principal". 

c) Envíe un correo electrónico diciendo "Esta entrevista probablemente estaría mejor 

publicada en New Books in X", donde "X" es un canal de NBN. No podemos  asegurar 
quela entrevista se publique en el canal sugerido pero haremos lo posible por difundirla  

ampliamente. 

 

6. ¿Puedo hacer libros que NBN en español ya haya cubierto o que estén en la lista de 

"Libros en curso" de otro presentador?  

La respuesta corta es "no". Intentamos cubrir los libros una sola vez. La respuesta larga es "Sí, 

si realmente lo desea". Reconocemos que puede haber casos en los que se justifique una 

segunda entrevista. Si tiene una razón realmente convincente para hacer un libro que ya hemos 

hecho o que está en la lista de "Libros en curso" de otra persona, entonces puede hacerlo. Pero 

esto solo debe hacerse como excepción a la regla de "una entrevista por libro".  No dude en 
mandarnos un correo para aclarar cualquier duda si se encuentra en una situación como esta. 

Sugerimos que nos contacte antes de concertar la entrevista.  

 

  

  

Cómo encontrar libros para cubrir  
  

1. “Títulos disponibles”  

En su perfil individual del portal de los presentadores de NBN en español verá un botón 

llamado "Títulos disponibles". Esto le llevará a una base de datos de libros. Estos libros han 

sido introducidos por autores y publicistas con la esperanza de que usted los cubra. Nota: no 



3  

  

está limitado a los libros de esta base de datos. La lista de títulos disponibles Representa solo 

una pequeña fracción de los libros de no ficción serios que se publican y que podrían ser 
cubiertos. 

 

2. “Reclamar” un libro en “Títulos disponibles”. 

Puede "reclamar" libros de la base de datos "Títulos disponibles". Esto los elimina de la base 

de datos de "Títulos disponibles" y los coloca en su lista personal de "Sus libros reclamados". 

Es importante que no reclame libros que quizá podría hacer; solo reclame libros que vaya a 

cubrir. En la ficha del libro encontrará información de contacto (una dirección de correo 

electrónico). Se trata del correo electrónico del autor o del publicista. Deberá ponerse en 
contacto con uno u otro para concertar la entrevista. 

 

También es importante saber que "reclamar" es solo el primer paso para concertar una 

entrevista. “Reclamar” un libro no lo incluye en su lista de "Libros en progreso". Como verá 

más adelante, tiene que registrar todos los libros que vaya a hacer como "Libros en progreso".   

  

3. Otras formas de encontrar libros para cubrir:  

El listado de “Títulos disponibles” es útil pero es solo una porción de lo que se puede cubrir. 
Puede considerar cualquier libro que encuentre. No existe un archivo que diga qué libros son 

serios, de ficción, de no ficción. Mientras trabajamos en ello, Amazon quizás sea la mejor 

opción porque ahí es donde todas las editoriales registran sus libros. Es el listado bibliográfico 

más grande del mundo y es fácil buscar en él. Si busca por nuevos libros en su campo 

seguramente aparecerán casi todos.    

  

  

Cómo registrar libros como "en progreso"  
  

1. ¿Por qué tengo que registrar mis libros como "en progreso"?  

La respuesta es muy sencilla: queremos evitar la duplicación. Cada año se publican 

muchísimos buenos libros de no ficción serios, y muchísimos autores que quieren ser 

entrevistados en NBN. Por esta razón, intentamos hacer los libros solo una vez.   

  

El problema es que varios presentadores de NBN en español pueden querer hacer el mismo 

libro. Por lo tanto, para evitar la duplicación de esfuerzos, le pedimos que registre los libros 

que va a hacer para indicar a otros presentadores de NBN que están haciendo el libro y que 

no deben hacerlo.    

  

2. Cómo registrar un libro como "en progreso"  

Estos son los pasos para registrar un libro en curso:   

  

Paso 1: Buscar en "Buscar en el catálogo de títulos publicados y próximas 

publicaciones” 

Esta opción se encuentra en el portal de los anfitrionxs. Se hace clic en ella y le lleva a una 

base de datos que contiene:   
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A. Todos los libros que hemos cubierto ("publicados")  

B. Todos los libros cuya publicación está prevista ("pendientes")  

C. Todos los libros de las listas de "Libros en progreso" de los presentadores  

  

Busque en esta base de datos para saber si el libro que tiene en mente está disponible. Si no lo 

encuentra, puede pasar al siguiente paso.  

  

 

Paso 2: Conseguir que el autor acepte una entrevista  

La mejor manera de hacerlo es enviando un correo electrónico directamente al autor. Si el 
autor es un académico, su correo electrónico será público. Mencione que es de la NBN en 

español y pregunte si le gustaría ser entrevistado sobre su libro. En la gran mayoría de los casos 

los autores aceptarán la entrevista.   

 

Si no encuentra el correo electrónico del autor, puede ponerse en contacto con un publicista 

o con alguien de la editorial que ha publicado el libro. Los publicistas suelen estar encantados 

de recibir estos correos electrónicos. Ellos le pondrán en contacto con el autor.   

  

Nota: Entrar en "la lista". Si hace esto con tiempo suficiente, los publicistas de las editoriales 

le pondrán en "la lista", es decir, la lista de personas a las que regularmente les hablan de los 

libros que están promocionando. Entonces, empezarán a enviarle directamente por correo 

electrónico. También es posible que empiecen a enviarle libros por correo (aunque no los haya 

pedido) con la esperanza de que entreviste a los autores de esos libros. No tiene ninguna 

obligación de hacerlo, pero es agradable (recibe un libro gratis) y puede facilitar la selección de 

libros.   

 

Una vez que el autor acepte la entrevista, puede pasar al paso 3.  

 

Paso 3: Registrar el libro como "en progreso"  

Aquí hay varios pasos:    

 

1. Buscar el ISBN 13 del libro en Google Books y solo en Google Books 
¿Por qué solo en la búsqueda de libros de Google Books? Utilizamos la 

Búsqueda de libros de Google (o, mejor dicho, la API de Google Books) para 

extraer todos los datos bibliográficos (y la imagen de la cubierta) sobre el libro 

en la base de datos de NBN. Esto rellena automáticamente todos los campos 

relevantes en la entrada del libro en la base de datos, lo que significa que no 
tiene que escribirlos.  

 

Nota: Si encuentra un libro que no está en Google Books (puede ocurrir), 

envíe un correo electrónico (newbooksnetworkes@gmail.com) y lo 

añadiremos manualmente. 

   

2. Introduzca el ISBN 13 de Google Books en el portal del presentador 

De nuevo, esto implica una serie de pasos.   
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A. Acceda al portal de los presentadores de NBN y seleccione "Enviar un nuevo libro 

en progreso".   

B. Introduzca el ISBN 13 de Google Books y pulse el pequeño icono de la lupa. Si el 

libro está disponible (y como lo ha comprobado, debería estarlo), aparecerá 

información sobre el libro (de nuevo, extraída de la base de datos de Google Books). 

Si no está disponible, recibirá una notificación.      

C. Introduzca el correo electrónico del autor (no su correo electrónico) y coloque el 

libro en una categoría de NBN ("Canal NBN en español principal"). El canal 

"principal" es el canal en el que se publicará la entrevista; también se publicará de 
forma cruzada en otros canales relevantes   

D. Pulse "Enviar". Esto le llevará de nuevo a su página de perfil en el portal de 

presentadores de NBN en español. Debería ver el libro en su lista de "Libros en 
progreso". Ahora ya está todo listo. Esto significa que usted ha "seleccionado" el 

libro y nadie más lo hará. 
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