Planeta romántico
CONGRESO LITERATURA ROMÁNTICA Y ERÓTICA

BARCELONA 10 DE MARZO

PROPUESTA DE
DESARROLLO DEL ACTO:
10 MARZO
10:00 - 10:30h.

Llegada inscritos y acreditaciones

10:35 - 10:45h.
Presentación del congreso.
			Moderadora: Lara Smirnov.
10:50 - 11:45h.
En la cama también se ríe,
			por Noelia Amarillo y Noe Casado
11:45 - 12:15h.

Pausa café

12:15 - 13:15h.
El amor mueve el mundo,
			por Federico Moccia y Megan Maxwell
13:30 - 14:15h.
Con la música a todas partes,
			por Olivia Ardey y Cristina Prada
14:15 - 16:00h.

Pausa comida

16:00 - 16:45h. Nuevos formatos, el mismo corazón,
			por Moruena Estríngana y
			Natalie Convers
17:00 - 17:45h.
¡Al abordaje del corazón!
			por Lola P. Nieva y María Vila

DETALLE DEL ACTO:
10:50 - 11:45h.
En la cama también se ríe, por
Noelia Amarillo y Noe Casado:
Los géneros literarios son una fuente inagotable
de tópicos y la novela rosa es una de las que más
clichés arrastra. Si se le pide a alguien ajeno al género
que se imagine a una autora de novela romántica,
probablemente le vendrá a la cabeza la imagen de
una mujer vestida de rosa, con mucho brilli brilli y un
chihuahua bajo el brazo, a lo Barbara Cartland. Pero una
de las cosas que más atrae a las lectoras de romántica
es comprobar que sus autoras favoritas son mujeres
como ellas, que hacen equilibrios para conciliar la vida
laboral y la profesional y que encima sacan tiempo para
dedicarlo a su pasión: la escritura. Mujeres como Noe
Casado y Noelia Amarillo, que se ríen de todo porque
la única manera de ser mujer y no morir en el intento es
reír. Y por supuesto, en la cama también.

12:15 - 13:15h.
Los fenómenos románticos,
por Federico Moccia y Megan Maxwell
En un mundo cada vez más tecnológico, donde los
robots cada vez ganan más terreno al ser humano,
donde las citas rápidas han sustituido a los tranquilos
paseos a la orilla del mar y donde el trabajo nos sigue a
casa a través del teléfono móvil, necesitamos refugios
donde el corazón pueda tomarse un respiro, donde
sepamos que, pase lo que pase, todo va a acabar bien,
donde un abrazo cure el alma, por muy rota que esté.
Por eso, aunque digan que es el dinero el que mueve
el mundo, las colas de lectores que acuden cada vez
que Megan Maxwell o Federico Moccia presentan sus
nuevas novelas demuestran que hay cosas, como el
amor, que el dinero nunca podrá comprar.

13:30 - 14:15h.
Con la música a todas partes,
por Olivia Ardey y Cristina Prada
El despertador que suena a las seis de la mañana,
el niño que se pone enfermo el día de esa reunión
tan importante, el coche que se estropea en el peor
momento… el día a día es agotador, pero por suerte
siempre hay un momento en el que quedarse a
solas con una taza humeante o una copa de vino
para disfrutar de novelas que nos llevan a cualquier
rincón del mundo sin movernos del sofá. Novelas
como las de Cristina Prada, que pone Nueva York a
nuestros pies con la mejor banda sonora posible. O
las de Olivia Ardey, con la que podemos jugar una
arriesgada partida de póquer en el oeste americano
o brindar con limoncello mientras contemplamos el
Vesubio desde la preciosa ciudad de Nápoles.
¿Te apuntas al viaje?

16:00 - 16:45h.
Nuevos formatos, el mismo corazón,
por Moruena Estríngana y Natalie Convers
En estos últimos años la sociedad ha experimentado
una auténtica revolución tecnológica y las editoriales
no se han quedado atrás. El mundo editorial se ha
democratizado. Mediante la autopublicación todos
los autores pueden hacer llegar sus trabajos a los
lectores, y gracias a sus compras y comentarios
han nacido nuevas estrellas de las letras como E. L.
James o Anna Todd. Además, han nacido nuevos
formatos, nuevas maneras de compartir las historias,
como Wattpad, que se ha convertido en un criadero
de nuevos talentos. En la era digital, las autoras han
perdido su aura misteriosa y se han acercado a las
lectoras a través de las redes sociales o de blogs y
webs. Moruena Estríngana y Natalie Convers son dos
autoras que han sabido utilizar los medios a su alcance
para llegar a publicar en una gran editorial y alcanzar
su auténtico destino: el corazón de las lectoras.

17:00 - 17:45h.
Piratas, aventuras, historia y amor,
por Lola P. Nieva y María Vila
Si preguntamos a alguien cuál es el ingrediente principal de
las novelas románticas dirá que el amor y no se equivocará,
pero si alguien pensara que el amor es el único ingrediente
estaría muy equivocado. Si las lectoras amamos el género
con tanta intensidad es porque no tiene barreras, permite
una libertad casi absoluta. De la mano de sus autoras
favoritas, las lectoras pueden vivir un romance en la
prehistoria o abrir nuevos caminos para la humanidad
en el futuro, en un planeta lejano. Pueden viajar por el
tiempo tocando una piedra en Escocia, convertirse en la
amante de un lobo legendario de mano de Lola P. Nieva
o en capitanas de un barco pirata junto a María Vila. Sí,
esas cosas también la encontramos en otros géneros, pero
la romántica tiene algo con lo que ningún género puede
competir: un final feliz asegurado. Las naves de la aventura
y del amor están a punto de zarpar. Estamos casi todas a
bordo, solo faltas tú. ¿Te apuntas?

* Nota: Los ponentes son provisionales pueden sufrir variaciones según disponibilidad de su agenda.

PLAN DE COMUNICACIÓN
Previo y posterior al evento: desarrollo del plan
de comunicación print / online. Se empezará a
comunicar el evento en enero, dos meses antes de la
fecha del evento.
OBJETIVO

O B J E T I V O
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Núm. 39 • Precio: 1,50€

APRENDE A VIVIR MEJOR

Hiba

ABOUK

SUPLEMENTOS
QUEMAGRASA

“Todo el mundo se
merece una segunda
oportunidad”

¿TU DIETA
LOS NECESITA?

DA SIEMPRE LAS GRACIAS

INSTAGRAM
¿QUÉ COMEN
LAS GURÚS DE LA
COMIDA SANA
SANA?

YOGA
SEIS ASANAS
ANTIESTRÉS

SALUD
¿QUÉ ES EL LUPUS?
COACHING
SI TE ABURRES,
APROVÉCHALO

TRASTORNO
CÓMO SUPERAR
LOS ATRACONES

Da siempre las

GRACIAS
39

• POR QUÉ LA GRATITUD ES EL ÚNICO EXCESO RECOMENDABLE
• CÓMO LOGRAR SER FELIZ A TU MANERA, POR ELSA PUNSET
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objetivobienestar.com

Edición papel
(comunicación
previa y posterior)
Comunicación,
cobertura y crónica
del evento con fotos
de la jornada y de los
asistentes en la revista
Objetivo Bienestar.

Canarias 1,65€
Portugal 2€

12/12/17 18:34

Edición on-line
Amplia cobertura on-line en el ‘site’ especial
con motivo del evento: galería de imágenes,
video resumen, entrevistas, etc.
Medios del Grupo
Cobertura TV y radio (Atresmedia).
Cobertura en el periódico La Razón
(Edición papel y on-line).

CONTACTO
Belén Feduchi
·Directora de Relaciones Externas
Avenida Diagonal 662-664, 4º planta.
08034 - Barcelona
T. 638 725 693
bfeduchi@prismapublicaciones.com

Víctor Llopart
· Director Conference Office
Avenida Diagonal 662-664, 4º planta.
08034 - Barcelona
T. 93 492 87 10
vllopart@planeta.es

