
Envío de manuscritos  
 

Normas para el envío de manuscritos  
 

Para agilizar los trámites que afectan a la recepción de manuscritos, le agradecemos que 

tenga en cuenta las siguientes indicaciones:  
 

• El original tiene que ser una obra inédita escrita en lengua española.  

• Debe tener un mínimo de 100 páginas y un interlineado de 1.5 en programa Word. 

Recomendamos una presentación cuidada.  

• El manuscrito deberá ir acompañado de una carta en la que figuren los datos 

completos del autor y una cuenta de correo electrónico.  

• Recuerde que sólo admitimos un original por autor.  

• En el caso de los manuscritos en papel enviados por correo ordinario, entendemos 

que el ejemplar que nos envíe es una copia del original. Así pues no devolveremos los 

manuscritos en caso de desestimar su publicación.  
 

Los manuscritos han de ser enviados en programa Word o en PDF a la siguiente dirección 

de correo electrónico: originales@tusquets-editores.es  En el caso de los manuscritos 

enviados por correo ordinario, deberán presentarse encuadernados y pueden remitirse a la 

siguiente dirección:  
 

• Tusquets Editores  

Recepción de originales  

Diagonal, 662-664  

08034 Barcelona  
 

Los manuscritos provenientes de México deben ser enviados a la siguiente dirección:  
 

• Tusquets Editores México  

Recepción de originales  

Av. Presidente Masaryk No. 111, piso 2  

Col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo,  

CP. 11570, México D.F.  
 

Los manuscritos provenientes de Argentina deben ser enviados a la siguiente dirección:  
 

• Tusquets Editores Argentina  

Recepción de originales  

Av. Independencia, 1682  

CP. 1100, Buenos Aires  

Argentina  
 

La editorial no acepta el envío de poemarios, obras teatrales, antologías de aforismos y obras 

narrativas escritas en lenguas extranjeras no solicitados, por lo que declina mantener 

correspondencia sobre el particular.  
 

Si no conoce con detalle nuestra línea editorial, puede consultar nuestro catálogo en la 

página web www.tusquetseditores.com, así podrá tener mayor certeza sobre si su texto 

encaja en nuestra línea de publicaciones.  

Les recordamos, asimismo, que la editorial convoca anualmente dos premios: Premio 

Tusquets Editores de Novela y Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias.  
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