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“Creemos que tenemos 
mucho que ofrecer”
ANDRÉS PELÁEZ Y 
ANDRÉS BRENA han 
participado en el Pro-
grama Yuzz y han sido 
ganadores de un pre-
mio USAL Emprende 
con el proyecto Aper-
ture Editions, una edi-
torial centrada en el 
mercado digital del li-
bro.

Andrés Peláez Broncano estu-
dió Filología Clásica en la Uni-
versidad de Salamanca, ha rea-
lizado los másteres en Textos 
de la Antigüedad Clásica y su 
Pervivencia y el de Profesor de 
Secundaria y Bachillerato, ade-
más de  varios cursos de edi-
ción digital y actualmente es 
doctorando por la Universidad 
de Salamanca. 

Por su parte, Andrés Brena 
Hernández tiene una titulación 
de técnico en iluminación, cap-
tación y tratamiento de ima-
gen. Cuenta con dos años de ex-
periencia en la cadena “La 8” 
de Salamanca y ha realizado 
varios videoclips y dos cortos, 
“Recaída” y “En silencio”. 
¿Por qué decidisteis presen-
taros al programa Yuzz y a 
Usal Emprende? 

Teníamos interés en desa-
rrollar una idea empresarial, el 
problema residía en nuestras 
carencias en cuanto a finanzas 
y desarrollo de modelos de ne-
gocio. Por suerte, supimos del 
programa Yuzz para jóvenes 
emprendedores que nos formó 
en todos los aspectos necesa-
rios y nos abrió los ojos a ideas 
y precauciones que ni siquiera 
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habíamos sopesado. Gracias a 
la formación que nos brinda-
ron pudimos desarrollar un 
plan de empresa bien cimenta-
do para desarrollar un modelo 
de negocio muy personal. El 
paso siguiente más obvio era 
presentarnos a Usal Emprende, 
para que valorasen nuestra 
propuesta. 
Fuisteis ganadores de Usal 
Emprende, ¿con qué proyec-
to? 

Aperture Editions es el pro-
yecto que presentamos. Una 
editorial con mucha personali-
dad. 
¿Cuáles son las característi-
cas de este proyecto? 

Nuestro modelo de negocio 
se fundamenta en el mercado 
digital del libro y en todas las 
características que pueden ha-
cer diferente a un libro digital 
frente a uno impreso. Aprove-
chando las ventajas de este 
mercado, no sólo publicaremos 
en español, sino que abordare-
mos el amplio mercado anglo-
sajón con publicaciones en len-
gua inglesa. Nuestros produc-
tos giran en torno a un forma-

to, el ePUB 3, que, gracias a su 
arquitectura y sus característi-
cas internas, permite una gran 
cantidad de innovaciones poco 
explotadas hasta el momento: 
el empleo de audios, videos, 
imágenes animadas e interacti-
vidades de todo tipo. 
¿Qué servicios presta? 

Ofrecemos novelas interacti-
vas en las que el lector no solo 
recibe de manera pasiva la in-
formación, sino que toma parte 
en el desarrollo de la historia y 
decide sobre ella. No sólo lee, 
también escucha, observa y 
juega. Es una experiencia mu-
cho más adaptada al mundo di-
gital y a las costumbres del 
usuario digital. 
¿A quién va dirigido? 

Los lectores aficionados a la 
literatura interactiva y los li-
brojuegos encontrarán en 
nuestra editorial una colección 
perfecta para ellos. Sin embar-
go, nuestros libros interesarán 
sin duda a todo usuario de dis-
positivos electrónicos que con-
suma de manera asidua pro-
ductos multimedia. Si te encan-
ta la música, podrás disfrutar 
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“NUESTRO MODELO DE 
NEGOCIO SE 
FUNDAMENTA EN EL 
MERCADO DIGITAL DEL 
LIBRO Y EN TODAS LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE 
PUEDEN HACER 
DIFERENTE A UN LIBRO 
DIGITAL FRENTE A UNO 
IMPRESO”

de un libro con una buena ban-
da sonora creada para la oca-
sión. Si disfrutas de una buena 
película, te encantará el estilo 
cinematográfico de nuestros li-
bros, a medio camino entre el 
libro y el cine. Si juegas a vi-
deojuegos, estas lecturas su-
pondrán un soplo de aire fresco 
para tus momentos literarios. 
¿Por qué decidisteis ser em-
prendedores? 

Toda la formación recibida a 
lo largo de estos años nos ha ge-
nerado una gran inquietud, 
gran cantidad de preguntas e 
ideas, todas ellas llenas de posi-
bilidades. Con el paso del tiem-
po las inquietudes y preguntas 
iban teniendo una respuesta, 
encaminada al emprendimien-
to. Comprobamos que la litera-
tura necesitaba un fuerte im-
pulso hacia las nuevas tecnolo-
gías y pedía a gritos reformarse 
y avanzar. Creemos que tene-
mos mucho que ofrecer. Con las 
ideas claras y la motivación ne-
cesaria, nos encontramos en es-
te camino emprendedor tan es-
pecial. 
¿Qué apoyo habéis recibido 

por parte de la Universidad 
de Salamanca? 

El apoyo ha sido mucho y 
muy variado. La ayuda más im-
portante ha venido dada por el 
Programa Yuzz, que nos ha for-
mado durante todo un curso, 
nos ha mantenido informados 
de concursos, cursos y noticias, 
y nos ha puesto en contacto con 
todo tipo de personalidades del 
mundo emprendedor. Todas las 
ayudas y el apoyo por parte del 
SIPPE y de la Usal en general 
han alcanzado su punto más ál-
gido con el premio Usal em-
prende. Estamos muy agradeci-
dos por todo el respaldo que ha 
mostrado la Universidad en to-
dos los ámbitos, momentos y 
niveles. 
¿Qué planes de futuro te-
néis? 

Estamos ya trabajando a toda 
prisa y esperamos poder estar 
en pleno desarrollo a comienzos 
de 2017. Mientras tanto, anima-
mos a todo el mundo interesado 
en seguirnos en Twitter 
(@ApertureEd_en y Aperture-
Ed_es) para estar informados 
de todas las novedades.


