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PRESENTACION
Somos Laura Sandoval
y Daniel Álvarez Prendes,
editores del sello Hoja de
Lata, emprendedores a la
fuerza y editores indies sin
bici de piñón fijo ni barba
hasta el ombligo.

Editorial

HASTA LLEGAR A EDITAR,
¿QUE HACIAIS ANTES?
Éramos libreros. De hecho, lo nuestro es
una hermosa historia de amor entre libros.
Nos conocimos porque a ambos nos contrató
una cadena de librerías para abrir una nueva
tienda en Ponferrada. Como éramos los
únicos forasteros (Laura es de Barcelona,
Dani, de Xixón) NOS DIO POR ENROLLARNOS PARA PASAR EL RATO. Éramos felices
con una nómina a final de mes, pagas extra
e incentivos por llegar a presupuesto. Pero
alguien en la dirección de la cadena decidió
que el trabajo que hacíamos entre nueve lo
podían hacer cuatro, así que nos vimos en la
calle y con un cheque por despido en la mano.

¿PODEIS VIVIR DE LA EDITORIAL?
Podemos y debemos vivir de esto. De hecho,
la opción de no poder hacerlo no la contemplábamos, ni la seguimos contemplando. Con
una hija pequeña y otro en camino, teníamos
que ganarnos la vida con nuestra editorial
sí o sí. Nuestros hobbies son otros: cuidar de
nuestros hijos, leer por gusto, afilar nuestras
horcas para asaltar La Bastilla… Los sueños
que no dan de comer, para Paulo Coelho y los
pijos aburridos.
¿QUE TRABAS HABEIS
ENCONTRADO EN ESTE OFICIO?
La cultura en este país no se valora demasiado, de modo que las principales traban son
las derivadas del papel que juega la cultura
en nuestra sociedad. Nuestros principales
ENEMIGOS han sido LOS GOBIERNOS que sacan la literatura y la filosofía del currículum
escolar más que el libro digital o Amazon.
info@hojadelata.net
face: @HojadeLataEditorial
insta: hojadelata_editorial
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¿OS MIRAN COMO EL BICHO RARO
DE LA CLASE POR DEDICAROS A
“ESTO”?
No, Laura fue la única de su clase
de COU que estudió una carrera de
letras y Dani el único de la suya que
estudió Latín y Griego, de modo que
hace ya tiempo que nos dan por
perdidos; nos tienen por seres cándidos, inofensivos y achuchables.
Ahora que sacamos libros molones
sobre neonazis y madres maníaco-depresivas nos miran hasta con
cierta curiosidad.

TRABAJO/PUBLICACION DEL QUE OS SENTIS MAS ORGULLOSOS ¿Y MENOS?
Sin entrar en títulos concretos, nos sentimos particularmente orgullosos de aquellos
títulos MÁS CAÑEROS, más incómodos para
las mentes bienpensantes, que han tenido
éxito dentro de nuestros estándares. Libros
que publicas con el culo apretado por cómo
los recibirá el público, y el público dice:
«Joder, cómo es que nadie había publicado
esto antes». Esa es la mayor satisfacción que
tenemos. Entre los que menos alegrías nos
han dado, tanto en lo económico como en lo
literario, hay unos cuantos, por supuesto,
pero los queremos como se quiere al hijo que
decide dedicarse a invertir en bolsa.
RESUMENOS UN DIA LABORAL
Nos levantamos temprano, preparamos el
día, despertamos a nuestros herederos y uno
de nosotros los lleva al colegio. A la vuelta,
discutimos entre nosotros sobre la línea
editorial a seguir y la consensuamos. Nuestro
trabajo diario tiene más que ver con albaranes, prensa e imprentas que con la lectura de
originales en una HAMACA CON UN DAIKIRÍ
a mano, principalmente. Uno de nosotros
prepara la comida, comemos y uno de los dos,
de manera alterna, se va a recoger a los niños
a la salida del comedor escolar. El mártir del
día los acompaña a sus extraescolares y se
ocupa de ellos el resto de la tarde. El sujeto laboral continúa su jornada hasta que la Happy
Family se vuelve a reunir en casa. Bañamos a
los críos, preparamos la cena, nos contamos
nuestras vidas respectivas, los acostamos
y reanudamos la jornada laboral. A media
noche suena la sirena del segundo turno. A la
cama, tratando de apagar el disco duro en el
que le vas dando vueltas a todo lo que te ha
quedado pendiente del día. Quedan siete horas de sueño antes del siguiente despertador.

PROYECTOS ENTRE MANOS y FUTUROS
Nuestro principal objetivo es lograr que
tanto libreros, periodistas y público hablen
bien de nuestra colección de narrativa y
estabilizar nuestra colección de ensayo. En
narrativa queremos seguir en la senda de la
literatura crítica, incómoda, inquisitiva; en
el ensayo aspiramos a lanzar las preguntas
necesarias y a contribuir que consigamos
articular entre todos alguna respuesta. Los
tiempos están para ello y somos tan ingenuos
o tan cerriles como para seguir pensando que
la cultura contribuirá a encontrar una salida
en común para la inmensa mayoría.
¿OS HAN LLAMADO LOCOS POR HACER LO
VUESTRO?, ¿QUE LE DIRIAS A ALGUIEN
QUE ESTA PENSANDO EN DEDICARSE A
ALGO DISTINTO, ARRIESGADO, Y LE INTENTAN PERSUADIR?
Se nos han reído en la cara alguna que otra
vez, sobre todo al principio. Una editorial
en papel cuando lo que lo iba a petar era el
libro electrónico, publicando autores punkis
extranjeros que no conocía ni dios, desde
Asturies… Sí, se puede decir que nos han
llamado locos. También es cierto que otros
nos acogieron con los brazos abiertos desde
el primer momento: libreros, periodistas,
colegas editores, nuestro distribuidor…
Definitivamente, no es el mejor sector para
hacerte un hueco ni para lucrarte, pero
¿cuál lo es?. A alguien que se está pensando
le diríamos QUE SE LO VUELVA A PENSAR.
Que reflexione sobre si conoce lo suficiente el
mundo del libro, sobre si tiene la suficiente
pasta como para aguantar el tirón inicial, si
tiene las condiciones necesarias para sobrevivir cuando llamando a puerta fría no se te
abran las más de las veces. Si consideras que
cumples estos requisitos o si no te queda otra
alternativa, entonces lánzate. Pero a saco,
sin medias tintas. O te pegas la gran hostia o
sobrevives, no hay más.
fdo: Cuervo Zine
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