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Las Marías —Antonia, Teresa y esta servidora— somos las
colegas ficticias del Estudio Editorial y trabajamos con
todos esos menesteres que traen libros a la vida: la edición
del manuscrito, el diseño editorial y la publicación e
impresión del libro. Acompañamos, además, a las Marías de
carne y hueso: Mariana González, Janet Rodríguez, Andrea
Marcano y Paola Irizarry. 

¿En qué creemos nosotras, además de un café bien
hechecito?, pues en los libros preciosos y bien cuidados.

De igual forma, aprovechamos las plataformas digitales
para educar a los autores sobre el mundo libresco.

¡Hola hola! 
Aquí la Julia



Conoce a Las Marías



Conoce a Las Marías

Antonia se encarga de la edición de
manuscritos. Tiene un ojo agudo; lee más

de lo que come, tanto por trabajo como
por placer. Es un misterio cómo no tiene
una úlcera en la pupila. Nadie mejor que

ella para dar fe de que la edición no es un
paseo por el parque, pero merece la pena.

María Antonia



Conoce a Las Marías

Teresa es quien diseña los libros. Es
rarísimo que esté callada y tampoco sabe

de filtros; según lo piensa, le sale por la
boca. Se desvive por explicar a los

clientes la diferencia entre el diseño del
libro y la maquetación. “La caja de
zapatos y los zapatos”, los llama.

María Teresa



Conoce a Las Marías

Julia se encarga de la gestión de
publicación e impresión del libro.

También hace trabajos de oficina, como
contestar correos, repartir el Ibuprofeno
y escuchar con el corazón en la mano las

historias de los clientes que llaman 
para asesoría.

María Julia



Conoce a Las Marías

Se encarga de despertar a Las Marías de
lunes a viernes para ponerlas a trabajar.
Tiene esta faena desde el 2015, cuando

se graduó del máster en Edición,
Producción y Gestión Editorial de la

Universidad Autónoma de Barcelona. Es
la fundadora de Las Marías, y la directora

editorial. En su bachillerato se la vivió
leyendo literatura hispanoamericana, en

la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez.

Mariana González



Conoce a Las Marías

Es quien le echa la mano a la Julia.
Mantiene las redes sociales de Las
Marías, desde que llegó al Estudio

Editorial en el 2020. También reparte 
el cafecito en la oficina. Tiene un

bachillerato en Producción para medios,
de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Bayamón, y culminó un

máster en Creación Literaria de la
Universidad del Sagrado Corazón. En la
oficina virtual combina su amor por lo

digital, la lectura y la producción editorial. 

Janet Rodríguez



Conoce a Las Marías

Organizar los proyectos editoriales: esa
es su faena editorial. La gestora de
proyectos de Las Marías es la quien
apunta todo de la A a la Z. Tiene un

bachillerato en Escritura Creativa, de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, y el café no es lo suyo, así
que enfrenta una batalla campal, que

espera ganar algún día, con té en mano. 

Andrea Marcano



Conoce a Las Marías

He aquí la interna de Las Marías. Se
encarga de crear contenido para redes
sociales, encontrar las mejores ofertas
de compra y asistir en lo que haga falta,
siempre con una sonrisa simpaticona.
Paola estudia Comunicaciones en la
Universidad del Sagrado Corazón.   

Paola Irizarry



Las Marías en números



200+ 
clientes                   páginas corregidas 

11,329,293+
   cafés compartidos

 500+

1,560+
Facebook Instagram

2,836

https://www.instagram.com/lasmariaseditorial/followers/


Servicios y proyectos



Edición del manuscrito
Desde la edición de contenido hasta la corrección
de estilo, ortotipográfica y la de prueba.

Servicios

Diseño editorial
Diseño y maquetación de la cubierta e interior del
libro impreso y digital.

Gestión de publicación e impresión 
Se gestiona la publicación del libro en formato
impreso y digital en la plataforma Kindle Direct
Publishing, de Amazon.

Asesoría editorial
Asesoría de coordinación de un proyecto editorial,
proceso de edición, plataformas de
autopublicación, entre otros.



La Faena Editorial, el pódcast
La Faena Editorial es un chachareo dedicado a la
industria del libro. Hablamos sobre producción y
mercado editorial, y nuestra meta es educar a
profundidad sobre cómo nace un libro, quiénes lo
hacen posible y cómo este puede sobrevivir con
éxito allá afuera en el mundo. 

Otros proyectos

El Chachareo Book Club 
Sabemos que leer un libro en soledad es hermoso,
pero, discutir las lecturas en comunidad también
lo es. ¡Conoce más de nuestro club de lectura aquí!

https://www.lasmariaseditorial.com/bookclub


Qué dicen de Las Marías



"Recomiendo los servicios
editoriales de Las Marías.

Son profesionales en su trato
y desempeño. He usado y

recomendado sus servicios. 
La responsabilidad y

profesionalismo son su
estandarte".

Emilio del Carril 



"Hace unos meses coloqué en las manos
de Las Marías mi primer manuscrito para

un informe literario. ¡Fue una
experiencia maravillosa! No solo recibí
un reporte completo con observaciones
objetivas, sino que también tuvieron la

delicadeza de reunirse conmigo y discutir
el documento con gran respeto y un

interés genuino por ayudar. Aprendí
muchísimo del proceso y me motivó a

mejorar mi obra. Mi admiración y
agradecimiento siempre".

Leila Rosario



"A pesar de las escasas oportunidades
para trabajar en la creación de libros,

Las Marías ofrecen un espacio
laboral con liderazgo óptimo,

remuneración adecuada y
retroalimentación sana, constructiva

y edificante. Definitivamente, he
refinado y adquirido destrezas

esenciales para continuar laborando
en la industria editorial".

Luis Alfaro



¡Muchas gracias por 
la consideración!

julia@lasmariaseditorial.com
Tel: (920) 398-6633

mailto:julia@lasmariaseditorial.com

