
Especificaciones para publicar en Ediciones El Naranjo

Agradecemos tu interés por acercar tu obra para dictamen a esta casa editorial de 
libros para niños y jóvenes. La fecha para recepción de manuscritos será del 1º al 
30 de septiembre de 2022.

Los trabajos recibidos fuera de estas fechas o en otras direcciones de correo, dife-
rentes a la que se indica, no serán tomados en cuenta.
Los trabajos presentados para ser evaluados deben cumplir todos los requisitos que 
se describen a continuación. Ediciones El Naranjo se reserva el derecho de no aceptar 
aquellos que no cumplan con alguno de estos criterios.

Requisitos para presentar manuscritos
1. Enviar únicamente trabajos originales e inéditos. Máximo 3 manuscritos por autor.
2. Enviar al correo electrónico: dictaminarelnaranjo@gmail.com el manuscrito en for-

mato Word, a doble espacio, con letra Arial de tamaño 12 y paginado. En el caso 
de proyectos ilustrados enviar en formato PDF y con un tamaño menor a 8 MB.

3. Incluir un documento con el argumento de la obra relatado en no más de media 
página y acompañado de la edad tentativa a la cual va dirigido.

4. El manuscrito deberá ir acompañado de una carta donde el autor o los autores 
declaren que su libro es inédito y que no está en dictamen en ninguna otra edito-
rial. También se deberá incluir una carta de presentación del autor con sus datos 
completos (nombre, correo electrónico, teléfono, dirección), así como un breve 
currículum.

5. Se recibirá un máximo de 3 manuscritos por autor y cada uno deberá ir en un co-
rreo electrónico por separado.

Etapas del proceso de selección
Predictamen. Se determinará si el autor cumplió con todos los requisitos y si la obra 
se apega a la línea editorial de Ediciones El Naranjo. También se valorarán los ele-
mentos técnicos (ortografía, redacción), literarios (originalidad y calidad narrativa) y 
económicos (viabilidad económica) de la obra.
En caso de cumplir satisfactoriamente con esta etapa, se enviará a dictaminar; en 
caso contrario, se notificará al autor por correo electrónico.
Dictamen. Con el apoyo de un especialista en literatura infantil y juvenil, Ediciones 
El Naranjo determinará si es conveniente publicar la obra. Los dictámenes son con-
fidenciales y de uso exclusivo de Ediciones El Naranjo. Sean favorables o no, no se 
mostrarán a los autores.
El periodo de predictamen y dictamen será de 6 a 8 meses, al final del cual se notifi-
cará al autor por correo electrónico el resultado.

Con un atento saludo,
Ediciones El Naranjo
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