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«—Hay en Fantasia un lugar que conduce a todas partes y al que puede llegarse desde todas. Ese 

lugar se llama el Templo de las Mil Puertas. Nadie lo ha visto nunca por fuera, porque no tiene 

exterior. Su interior, sin embargo, está formado por un laberinto de puertas. El que quiera 

conocerlo, tiene que atreverse a entrar. 

—¿Cómo es posible, si uno no puede acercarse por fuera? 

—Cada puerta —prosiguió el león—, cada puerta de Fantasia entera, hasta una puerta 

completamente corriente de establo o de cocina, incluso la puerta de un armario, puede ser, en 

un momento determinado, la puerta de entrada al Templo de las Mil Puertas. Si el momento 

pasa, la puerta vuelve a ser lo que era. Por eso nadie puede entrar una segunda vez por la misma 

puerta. Y ninguna de las mil puertas conduce otra vez al lugar de dónde se vino. No hay vuelta 

atrás. 

—Pero, cuando se está dentro, ¿se puede salir otra vez a alguna parte? 

—Sí —respondió el león—, pero no es tan fácil como en las casas corrientes. Porque a 

través del laberinto de las mil puertas solo puede guiarte un deseo auténtico. Quien no lo tiene 

ha de vagar por el laberinto hasta que sabe lo que desea. Y a veces hace falta mucho tiempo para 

eso. 

—¿Y cómo se puede encontrar la puerta de entrada? 

—Hay que desearlo.» 

 
Michael Ende, La historia interminable 
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¿QUÉ ES EL TEMPLO DE LAS MIL PUERTAS? 
 

 

El Templo de las Mil Puertas nació en diciembre de 2007 de la ilusión de un 
grupo de jóvenes lectores por compartir su pasión por los libros. 
 
Pusimos en marcha este proyecto con un fin claro: llenar un hueco del 
mercado del que no se encargaban ni las publicaciones literarias ni las revistas 
para jóvenes: el de la literatura juvenil destinada a los propios 
lectores. Seis años después, la revista sigue en marcha, cada vez con más 
contenidos y con un número de lectores en constante aumento. 
 
En la actualidad, El Templo tiene dos objetivos: por un lado, conseguir que la 
literatura sea una alternativa de ocio para los jóvenes tan atractiva 
como el cine o los videojuegos. Para ello es imprescindible separar la literatura 
juvenil de la infantil (y la adulta) y enfocar nuestros contenidos a los jóvenes y 
no a sus padres o profesores. Por otro lado, queremos demostrar que la 
literatura juvenil no es inferior por estar dirigida a los jóvenes. Esto 
lo logramos reseñando los libros más interesantes que se publican, votando los 
mejores al final de cada año, y haciendo una revista ágil e interesante, pero 
también bien redactada y documentada. 
 
El título de la revista proviene de La historia interminable, de Michael Ende, un 
canto a la lectura y a la fantasía; en el libro, el Templo de las Mil Puertas es un 
lugar al que se puede llegar por cualquier puerta del mundo y que puede llevarte 
a cualquier otro lugar. Y esto, además de ser una invención genial y fantástica, 
nos pareció también una maravillosa metáfora de la lectura, donde cada 
libro es una puerta que te lleva a lugares insospechados, que te hace viajar 
instantáneamente y a través del cual realizas también un viaje interior, porque 
aprendes y maduras, y por eso, «no hay vuelta atrás». En resumidas cuentas, un 
homenaje a ese gran mago de las palabras que fue Ende y una declaración de 
amor por los libros. No sabemos si aquí dentro hay mil libros, pero esperamos, 
con el tiempo, poder albergar esos, y muchos más.  
 
Bienvenidos al laberinto literario de El Templo de las Mil Puertas. 

 
 

La Redacción 
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LAS ESTADÍSTICAS DE EL TEMPLO  
(ENERO 2014) 

 

 Cumplimos 6 años en diciembre de 2013. 

 Contamos con 37 números bimestrales. 

 Más de 650 reseñas con una media de 3300 visitas cada una. La 
reseña más vista tiene 130.000 visitas. 

 En total, nuestras reseñas online han recibido más de dos millones de 
visitas. 

 En la web encontrarás catálogos de novedades mensuales, con más 
de 6500 visitas de media. 

 Entrevistas a los principales autores del panorama juvenil actual, 
tanto nacionales como internacionales, disponibles online, en 
español y en su idioma original. 

 En 2013 hemos recibido 45.000 visitas de media por mes. El triple 
que el año anterior. 

 La web tiene una media de 3.400 visitas cada día, que puede 
dispararse a las 6.000 en fechas de lanzamiento. 

 Los números del 32 al 37 de El Templo (los publicados en 2013) han 
tenido una media de 10.000 descargas, entre todos los formatos. 
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NOVEDADES EN EL TEMPLO 
 

 
La Zona<20  
 
Este año hemos inaugurado una nueva sección en la revista, la Zona<20, que 
está formada por reseñas hechas por lectores menores de veinte años. Entre los 
meses de mayo y julio recibimos 64 solicitudes de chicos y chicas de toda 
España, y seleccionamos a ocho personas que leen mucho juvenil y que 
demostraron un nivel alto de redacción tanto en la solicitud como en la reseña.  
 
La idea de la Zona<20 es que sea una sección en la que los lectores de El Templo 
puedan encontrar reseñas hechas por gente de su edad, y que además tengan 
algo de información sobre ellos: qué géneros leen normalmente, cuáles son sus 
autores favoritos... Sus reseñas aparecieron por primera vez en el número de 
agosto, y puedes encontrar sus biografías tanto en la revista como en la sección 
«equipo» de la web. 
 
 
El Salón del Libro Infantil y Juvenil 
 
Durante los días 27 y 28 de diciembre organizamos las actividades juveniles de 
la XXXVII edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil que se celebra todos los 
años en Madrid. Fueron dos días de presentaciones y mesas redondas, en las 
que conseguimos reunir a muchos de nuestros autores favoritos. Este año 
hemos contado con la presencia de César Mallorquí, Rocío Carmona, Francesc 
Miralles, Esther Sanz, José Antonio Cotrina, David Lozano, Care Santos, 
Ángeles Escudero, Santiago García-Clairac, Javier Martínez, Carlos García 
Miranda, Amy Lab, Rosa Huertas, Jorge Gómez Soto y Javier Ruescas. 
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PREMIO EL TEMPLO DE LAS MIL PUERTAS 
 

Cada año, los redactores de El Templo de las Mil Puertas leemos montones de 
libros para poder recomendar los que nos resultan más interesantes. Algunos 
reciben un gran apoyo por parte de la editorial, otros llegan discretamente a la 
librería sin pasar por la mesa de novedades; unos atraen la atención del público 
desde un principio, otros empiezan a tener éxito meses después de su 
publicación, y no siempre los mejores libros son los que más se venden. 
 
En 2013, por quinto año consecutivo, hemos organizado el Premio El Templo de 
las Mil Puertas. En él valoramos todos los títulos que han llegado a nuestras 
manos a lo largo de los últimos doce meses y decidimos cuáles son, en nuestra 
opinión, los mejores. Para ello lo dividimos en cuatro categorías: mejor novela 
nacional independiente, mejor novela extranjera independiente, 
mejor novela nacional perteneciente a saga y mejor novela 
extranjera perteneciente a saga. 
 
La valoración de un libro siempre es subjetiva, pero para lograr la mayor 
objetividad posible hemos establecido un sistema de puntuaciones, en el que 
tenemos en cuenta cuatro aspectos fundamentales: la trama, los personajes, 
la ambientación y el estilo. También valoramos otros aspectos como el ritmo 
o la edición, y a la hora de emitir una opinión tenemos en cuenta si el libro abre 
o cierra una saga, o la franja de edad a la que está dirigido.  
 
En 2010 organizamos por primera vez una entrega de premios a la que 
asistieron autores, editores y lectores. Desde entonces, el evento se ha 
venido organizando anualmente, por lo general en el Fórum del FNAC Callao en 
Madrid.  
 
Para ver fotos y vídeos del evento, consultar cuáles fueron los finalistas y 
ganadores de las ediciones pasadas y saber más acerca de nuestros criterios de 
valoración, te invitamos a visitar la sección de nuestra web dedicada a estos 
premios: www.eltemplodelasmilpuertas.com/templis. 
 
 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/templis
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SECCIONES DE LA REVISTA 
 

Arquetipos 
 
Una nueva sección que nació en el número decimo octavo y en la que 
analizamos esos personajes que se repiten con tanta frecuencia en las novelas 
juveniles: el elegido, que tan a menudo es huérfano, el maestro, que parece 
predestinado a morir para salvar al protagonista, o el villano, poderoso y 
corrupto.  
 
Autores de ayer 
 
Aunque nos guste tener los libros firmados e ir a las presentaciones y charlas 
con los autores de literatura juvenil, también valoramos y disfrutamos de los 
autores de hace décadas, muchos de los cuales ya han fallecido. En la sección 
«Autores de ayer», recordamos a los grandes escritores de literatura juvenil, 
como Jules Verne, Michael Ende o Roald Dahl, acercando su literatura para que 
nuestros lectores se animen a leerlos. Recorremos brevemente su biografía y 
hablamos de sus libros más juveniles para que no caigan en el olvido. 
 
Criaturas fantásticas 
 
En las novelas juveniles de fantasía estamos acostumbrados a que muchos de 
los personajes no sean humanos. En esta sección hacemos un trabajo de 
investigación para dar a conocer a nuestros lectores el origen y la verdad sobre 
sus criaturas favoritas y los libros donde pueden encontrarlas. De dónde vienen, 
cuáles son sus verdaderas costumbres o cómo los describen unos u otros autores 
son algunas de las dudas que resolvemos. 
 
Del papel a la pantalla 
 
Aunque la revista trate solo de literatura, no podemos dejar de lado el cine, una 
fuente que, cada vez con más frecuencia, se alimenta de ella. Si un libro es un 
éxito de ventas, lo más seguro es que tenga su versión cinematográfica. En esta 
sección comentamos lo fiel o no que ha sido esa adaptación, el éxito cosechado 
en taquilla o los actores elegidos para el reparto. 
 
El reportero recomienda 
 
Después de un año redactando El Templo de las Mil Puertas, nos dimos cuenta 
de que había obras que no tenían cabida en la revista: no eran novedades, no 
estaban descatalogadas, no habían tenido adaptación cinematográfica… Por eso 
decidimos crear «El reportero recomienda», una sección en la que compartimos 
con los lectores nuestros libros favoritos. 
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Entrevista a... 
 
Cada número de El Templo de las Mil Puertas contiene una entrevista a un 
autor extranjero y otra a un autor nacional. Gracias a la colaboración de las 
editoriales y a la amabilidad de los autores, hemos podido entrevistar a muchos 
de los principales nombres del panorama juvenil actual. Siempre intentamos 
entrevistar a escritores con varias novelas publicadas y, en el caso de los autores 
extranjeros, incluimos una pequeña sección para completar la información de la 
entrevista. Entre otros, Rick Riordan (Percy Jackson y los dioses del Olimpo), 
Cornelia Funke (Corazón de Tinta), Francesc Miralles (RETRUM), Care Santos 
(Crypta) o Eoin Colfer (Artemis Fowl) son algunos de los muchos que han 
pasado por esta sección. 
 
La editorial por dentro 
 
En nuestra revista, sentimos curiosidad por el lugar donde nacen, físicamente, 
los libros. Por eso, agradecemos a las editoriales que nos abren sus puertas y nos 
guían por estanterías y secciones. Edición, corrección, maquetación, promoción 
y muchos más pasos son necesarios para que un libro llegue desde el escritor al 
lector. En «La editorial por dentro», mostramos a los lectores cómo funciona 
toda esa maquinaria. 
 
La librería por dentro 
 
Al igual que en la sección anterior, en «La librería por dentro» nuestra intención 
es descubrir y mostrar a los lectores cómo funciona un eslabón tan fundamental 
en la cadena del libro como es el librero. Y para ello acudimos a librerías 
independientes y especializadas, repletas de encanto, para conocer de cerca la 
labor de quienes trabajan allí. 
 
Libros olvidados 
 
En un universo como el literario, hay libros que persisten semanas seguidas en 
los primeros puestos de los más vendidos y otros que, sin merecerlo, son 
enterrados en un rincón oscuro de las bibliotecas, allá donde nadie puede verlos. 
En ocasiones, estos libros olvidados son auténticas joyas que pasan 
desapercibidas entre el gran público, pero por un motivo u otro, enamoran a 
quienes los leen. En esta sección intentamos rescatar a estos pequeños tesoros 
ocultos en librerías de viejo y bibliotecas. 
 
Libros que no leerás en español (al menos por ahora) 
 
Que un libro se venda bien en su país de origen o que reciba buenas críticas y 
reseñas favorables, no garantiza que se vaya a publicar en España. Nuestro 
objetivo con esta sección es dar a conocer títulos escritos en otras lenguas 
(predominantemente inglés y, en menor medida, alemán y francés), ya sean 
novedades o no, que aún no han llegado a nuestras librerías, pero que son de 
interés para el público juvenil. 
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Lugares fantásticos 
 
¿Qué secretos ocultan los terrenos de Hogwarts? ¿Cuántos mundos puedes 
encontrar en La historia interminable? ¿Qué hay más allá del muro en 
Stardust? En esta sección llevamos a los lectores de visita por nuestros lugares 
fantásticos favoritos, mientras aprovechamos para recordar los mejores 
momentos de esos libros.  
 
Reportaje central 
 
Habitualmente el reportaje central es la sección más extensa de la revista. En 
ella, mediante un exhaustivo trabajo de investigación, analizamos en 
profundidad un tema relacionado con la literatura juvenil que complementamos 
en numerosas ocasiones con las opiniones de expertos en la materia. 
 
Reseñas de novedades 
 
De entre todas las novedades que salen cada mes, seleccionamos aquellas con 
las que más hemos disfrutado para publicar sus reseñas y fomentar de ese modo 
su lectura. En ellas intentamos proporcionar tanto los aspectos más positivos de 
la obra como los menos acertados, sin destripar el argumento e intentando ser 
lo más objetivos posible. 
 
¿Solo para adultos? y ¿Solo para niños?  
 
En las librerías no existe la sección «Para todos los públicos» ni «Imposible de 
catalogar», pero sí que existen las novelas que no encajan bien en las categorías 
infantil, juvenil o adulto. Hay libros para adultos que bien podían haberse 
publicado en juvenil y libros infantiles que gustan a todos los públicos. Para 
estas novelas difíciles de catalogar hemos creado las secciones «¿Solo para 
adultos?» y «¿Solo para niños?». 

 
 

Además de estas secciones, que componen la versión actual de la revista, hay 
secciones antiguas que aún pueden consultarse en los números anteriores 
(como «El debate de El Templo» o «Géneros literarios»). En el caso de «La 
Comicteca de El Templo», las reseñas pertenecientes a esta sección siguen 
disponibles online.  
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ADEMÁS DE LA REVISTA… 

 
En 2007 creamos El Templo de las Mil Puertas partiendo de cero y tanto la 
revista como la web han ido mejorando e incluyendo nuevos contenidos desde 
entonces. Consideramos que la renovación y la mejora de nuestro proyecto es 
fundamental para seguir avanzando, tenemos muchas ideas y poco a poco 
vamos encontrando tiempo para hacerlas realidad. 
 
Catálogo de novedades online 
 
Desde enero de 2011 ofrecemos a nuestros lectores el catálogo de novedades 
online. Gracias a él los interesados pueden consultar las novedades editoriales 
ordenadas por meses de forma instantánea y online, y sabiendo que disponen de 
la información más reciente, puesto que el equipo de redactores lo actualiza con 
regularidad. Los libros se pueden buscar por mes, título, autor o editorial. 
Además, los antiguos catálogos de novedades en PDF también están disponibles 
en esta sección. 
 
En los catálogos se puede encontrar toda la información sobre los próximos 
títulos que llegarán a las librerías junto a sus sinopsis, precios, número de 
páginas y si están disponibles en versión electrónica. Desde 2013 incluimos 
también el ISBN. 
 
El Recomendador 
 
El Recomendador de libros de El Templo de las Mil Puertas es una herramienta 
que permite a los lectores acceder a una lista personalizada de lecturas. Su 
funcionamiento es simple: el usuario va contestando a un test que le pregunta 
qué le apetece leer (¿Realismo o fantasía? ¿Novela suelta o saga? ¿Con trama 
romántica o sin ella?...) y el Recomendador selecciona las novelas que se ajustan 
a esos criterios de búsqueda, dentro de los más de seiscientos libros que hemos 
reseñado a lo largo de estos seis años. 
 
En su primer año de vida, esta nueva herramienta ha recomendado más de 
35.000 libros a nuestros lectores. ¡Todo un éxito! 
 
Lectura de reseñas online 

 
Todas las reseñas que se han publicado en El Templo de las Mil Puertas, desde 
el primer número hasta ahora, están disponibles directamente en la web sin 
necesidad de que nuestros lectores tengan que descargarse los números 
completos. Una manera rápida y sencilla de conocer la opinión de la redacción 
sobre más de cuatrocientos títulos juveniles. 
 
Comentarios en las reseñas 
 
Todos los libros reseñados pueden ser comentados y valorados por los lectores. 
Después de leer las reseñas online, nuestros visitantes pueden compartir su 
opinión sobre el libro y dar una valoración numérica. Así los siguientes usuarios 
podrán ver, además de nuestra opinión, la de otros lectores. 
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Entrevistas online 

 
También están disponibles en la web las entrevistas a autores españoles y 
extranjeros que hemos realizado en estos seis años, y que incluyen algunos de 
los autores más populares de la literatura juvenil: Rick Riordan, Cassandra 
Clare, Christopher Paolini, Diana Wynne Jones, David Levithan, etc., y en el 
panorama nacional: Laura Gallego, Jordi Sierra i Fabra, Maite Carranza… 
 
Además hemos aprovechado para subir la sección «En casa de», en la que 
nuestros lectores pueden averiguar dónde escriben los autores entrevistados. El 
formato online nos ha permitido subir imágenes inéditas en alta resolución, y 
los lectores han demostrado su curiosidad haciendo de «En casa de» la sección 
más visitada. 
 
El Templo internacional 
 
Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que necesitábamos una pequeña 
sección en inglés donde explicar nuestro proyecto a agentes, editores y autores 
extranjeros. Era la ocasión perfecta para subir las entrevistas en su idioma 
original (inglés, francés o alemán). 
 
Ahora los autores extranjeros pueden leer y compartir sus entrevistas, y los 
lectores españoles que lo deseen pueden acercarse más al autor leyendo la 
versión original. 
 
Presencia en las redes sociales 

 
Como no podía ser de otro modo, El Templo de las Mil Puertas también está 
presente en las principales redes sociales para mantener informados a diario a 
sus seguidores. Tanto en Facebook como en Twitter, los lectores que ahora 
siguen nuestros perfiles se ha multiplicado en los últimos meses, igual que los 
«vecinos» que tienen a El Templo en sus estanterías de aNobii y Goodreads. 
 
A través de estos espacios ya mencionados, que actualizamos a diario, 
informamos a nuestros lectores de los eventos literarios que les pueden 
interesar y de todo tipo de noticias relacionadas con la literatura juvenil. 
 
Dónde encontrarnos en la red: 
www.eltemplodelasmilpuertas.com   
http://www.facebook.com/eltemplo.delasmilpuertas  
www.twitter.com/templo_revista  
www.anobii.com/eltemplo 
www.goodreads.com/el_templo  
www.youtube.com/user/templomilpuertas 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://www.facebook.com/eltemplo.delasmilpuertas
http://www.twitter.com/templo_revista
http://www.anobii.com/eltemplo
http://www.goodreads.com/el_templo
http://www.youtube.com/user/templomilpuertas



