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Como anfitrión o anfitriona de New Books Network en español solicitarás a autores, 
publicistas y casas editoriales entrevistas sobre los libros que publican. El consorcio de 
podcasts New Books Network (NBN), cuyo contenido se realiza enteramente en inglés, goza 
de amplia popularidad y, si están familiarizados con este proyecto, probablemente no 
tendrás que realizar una labor de convencimiento para que obtener la entrevista. Sin 
embargo, NBN en español es un proyecto más reciente y quizá necesites ofrecer más 
información antes de que acepten ser parte de un episodio. A continuación, te presentamos 
algunos datos útiles sobre New Books Network:  
 

• NBN fue fundado por Marshall Poe en 2007 y ha operado de forma continua desde 
entonces 

• NBN en español (NBNes) comenzó en julio de 2021 y ha publicado episodios de 
manera constante cada semana 

• Nuestra misión principal es la divulgación 
• NBN es la red más grande de podcasts a nivel mundial enfocada en entrevistas a 

autores sobre sus libros 
• NBN cubre más de un centenar de temáticas específicas 
• NBN tiene más de 600 anfitriones, quienes son especialistas en su materia 
• NBN publica entre 60 y 75 episodios a la semana 
• NBN ha publicado más de 12,000 entrevistas y NBNEs ha publicado más de 100 

episodios. Todas las entrevistas están disponibles en las páginas web de NBN y NBNes 
así como en las apps de podcasts más populares.  

• En conjunto NBN tiene un alcance de 750,000 personas al mes. 
• Nuestros episodios se escuchan en todos los países del mundo, excepto Corea del 

Norte 
• El número de descargas de NBN suma cerca de 4 millones al mes 
• Hay un pico en el número de descargas la primera semana en que un episodio se 

publica, sin embargo, continúan escuchándose debido a que hay personas que utilizan 
NBN como una biblioteca de audio y sin importar la fecha de publicación, las 
entrevistas siempre están disponibles para escucharse.   

• Los nuevos episodios son publicados, generalmente, entre una o dos semanas 
después de que los anfitriones nos hacen llegar los materiales necesarios. 

• Los episodios se comparten fácilmente utilizando los links de la página web o de las 
aplicaciones de podcasts  

• Podemos otorgar cartas que den constancia de participación de los invitados o a los 
anfitriones que así lo requieran 

 
 


