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Manuel Pimentel

Tras una intensa actividad política, Manuel Pimentel (Sevilla, 1961) se adentró en el mundo de los libros tanto en su faceta de escritor, 
como de editor. Ha publicado las novelas Peñalaja, Monteluz, Puerta de Indias, La Ruta de las Caravanas, El librero de la Atlántida, El Arquitecto de 
Tombuctú y El decálogo del caminante. También es autor de varios ensayos entre los que destacan El Talento, El Manual del editor, Los otros españo-
les, andalusíes en el Níger y El libro de la escritura vital. Ingeniero Agrónomo, Abogado, Diplomado en Alta Dirección de Empresas, preside la 
Asociación Española de Empresas de Consultoría.

Manual del editor. Cómo funciona la moderna industria editorial es el libro perfecto 
para todos aquellos que desean entender las entrañas del complejo mundo de 
los libros en el siglo XXI. Con un lenguaje ameno y positivo, en este libro lleno 
de ejemplos prácticos y ejercicios, Manuel Pimentel une su experiencia en los 
ámbitos de la empresa y de la cultura para revelar al lector, paso a paso, qué es, 
cómo se crea y cómo se gestiona una editorial.

Aquí aprenderemos cuál es el tiempo y los procesos necesarios para la elabora-
ción de un libro, cómo se establece un presupuesto, cuáles son los costes de 
producción, qué son los gastos generales de nuestra empresa y cómo deben 
asimilarse a cada título editado, cómo se calcula el precio de venta al público y 
la tirada de un libro, cuáles son los organismos y los socios necesarios para llevar 
a cabo un proyecto empresarial de este tipo, así como de qué forma debemos 
administrar nuestra editorial para hacerla competitiva y rentable.

Cómo funciona la moderna industria editorial
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