
El viernes 16 de septiembre a las 10:00 de la mañana (hora española) empezará la
campaña de crowdfunding de la antología de relatos Para el Maestro en homenaje a
Sir Terry Pratchett. Este NO es un libro de fan-fictions, de relatos basados en los
mundos creados por Pratchett. En Para el Maestro, cada autor homenajea a Sir Terry
Pratchett con su propio estilo. A veces (casi siempre) humor, a veces drama, a veces
fantasía pero siempre con algo que nos recuerda a nuestro escritor favorito. En este
libro no encontraréis sus personajes ni mundos; pero sí encontraréis sus lecciones,
su esencia y sus ganas de vivir condensadas en relatos de entre 2000 y 4000 palabras.

La antología será completamente benéfica para ayudar a combatir el Alzheimer
gracias a la Fundación Cita Alzheimer. Todos los relatos, totalmente inéditos,
son de un autor diferente que demuestra su amor por la obra del gran escritor inglés,
fallecido tras ser diagnosticado de Atrofia Cortical Posterior, un tipo muy
agresivo de Alzheimer que le atacó a una edad muy temprana. Por eso, el
100% de los beneficios de la campaña se destinarán a la Fundación Cita Alzheimer.
¡Ayúdanos a combatir el Alzheimer!

Dieciséis autores colaboran en esta antología, mostrando sus visiones únicas y
homenajeando a Sir Terry Pratchett como mejor saben. Por orden alfabético, estos
son:

 Abel Amutxategi
 Álvaro Loman
 Ángel L. Marín
 Caryanna Reuven (Irantzu Tato)
 Dani Guzmán
 Diego M. Heras
 Gonzalo Zalaya Bueno
 Jordi Balcells



 Nacho Iribarnegaray
 Patricia Losa
 Pablo Bueno
 Pilar Ramírez Tello
 Roberto Alhambra
 Sofía Rhei
 Steve Redwood
 Tomás Sendarrubias

El libro se editará en 3 formatos diferentes, preparados para todos los bolsillos.

 Formato digital (PDF, EPUB y MOBI).
 Formato de bolsillo con tapa blanda.
 Formato Especial con tapa dura y tinta metalizada en la portada.

La campaña se realizará por la plataforma de crowdfunding Kickstarter hasta el
16 de octubre y llegará a casa de todos los mecenas a finales denoviembre o
principios de diciembre, justo a tiempo para los regalos de Navidad.

Haremos vídeos promocionando la campaña para que podáis ir conociendo a los
autores y la antología poco a poco. El primero de esos vídeos será el propio viernes
16 por la noche, donde unos cuantos autores hablarán en directo y contestarán
vuestras preguntas.

Para más información, acudid a la cuenta de twitter @ParaElMaestroTP.

https://twitter.com/ParaElMaestroTP

