
 Manual para escribir una buena novela

¿Cuál es la diferencia entre escribir una novela y una buena novela? Que la primera pase
desapercibida para los lectores y por el contrario la segunda cruce el umbral para convertirse
en un éxito de ventas. Pero ¿cómo se puede superar esa diferencia? Aunque únicamente
depende del autor, existen herramientas imprescindibles para ello. Desde cuidar el texto con
verdadera profesionalidad proporcionando una estructura coherente, o construyendo un
espacio narrativo que recree fielmente la historia, hasta elaborar los diálogos con el propósito
de que puedan definir el carácter de cada personaje.
        
Tiene en sus manos el manual que marcará la diferencia entre una buena novela y una novela
más. Con una estructura muy cómoda para consultas y una gran cantidad de ejercicios
prácticos, Ruiz Mata va desgranando cada herramienta para que el lector de este libro sepa
cómo convertirse en el novelista avezado y de éxito que ambiciona ser.
        

Una buena novela nos dice la verdad sobre su protagonista; pero una mala nos dice la verdad
sobre su autor.
        Gilbert Keith Chesterton
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