COMUNICADO SOBRE EL CORAZÓN & LA ESPADA
Vol.1 “SUEÑOS”
Muchos sabéis que tenía muchas ideas sobre la bilogía que finalmente se han quedado
en nada por temas de una falta de tiempo que a su vez se ha traducido en poca
promoción, que ha llevado a lecturas inexistentes. “Pesadillas” sigue adelante con la
tranquilidad que da un primer volumen completamente desconocido y además estoy con
un relato relacionado con Esplendhor y con ciertos personajes de “El corazón & la
espada”, que creo que gustará tanto a fans como a nuevos.
Esto me lleva a las noticias que quería daros hoy:
1. Una nueva portada para “Sueños” aprovechando el lanzamiento de la 2ª
edición que también incluye un punto de vista que no se incluía en la
primera.
He dado muchas vueltas a este tema porque sé que hay gente que ha adquirido el libro
en papel o lo ha ganado en sorteos y me sabía muy mal pero teniendo en cuenta que en
realidad han sido pocas ventas y sorteos y que los relatos relacionados que voy a
publicar tienen un estilo completamente distinto de portada, quería que fueran comunes.
Que todas fuesen del mismo estilo ya que pertenecen al mismo mundo.
2. El cierre del grupo de fans.
Por la misma razón de falta de tiempo, el grupo está completamente abandonado y
cuanto más tiempo pasaba menos sentido tenía publicar cosas sobre un libro del que
poco a poco la gente iba olvidando los detalles y perdiendo interés. No le encontraba
sentido y mantenerlo era una obligación que sentía que tenía pero con la que no podía
cumplir ya que apenas entro en Facebook, ni promociono ni socializo, como hacen
muchos de mis compañeros. Sí entro para leer pero no participo por lo que el próximo
29 de marzo, el grupo será clausurado quedando solamente la página de autora. Par más
información tenéis aoifeawen.com una web con una imagen completamente nueva y la
página oficial de la bilogía, en la que encontraréis lo que antaño aparecía en la página de
blogger.
3. La venta de “Sueños” de nuevo en iBooks, Lektu y Kobo entre otros.
Volviendo a estar de esta forma, disponible para otras plataformas. Esto es algo que de
vez en cuando me gusta hacer cuando termino el periodo de inscripción en KDP Select.
Así mismo estoy planteándome si el relato relacionado, saldrá a la venta únicamente en
Amazon o también en varias plataformas, o iré jugando por temporadas.
Termino así el comunicado, deseando que estéis bien. Ya sábeis que podéis poneros en
contacto conmigo por redes sociales o web.
Mucho cariño a todas/os.
Aoife Awen

