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EDITORIAL

Sin título-1   1Sin título-1   1 28/5/21   10:3428/5/21   10:34

PUBLISHERS WEEKLY en Español ha abierto pabellón 
en el corazón de la Feria del Libro de Madrid y estos 
días por él han pasado las personalidades más rele-

vantes de la industria editorial. Hemos invitado a que tomen 
asiento en nuestro chester rojo a editoras, escritores, distri-
buidores, libreras, agentes, bibliotecarias y a los máximos res-
ponsables de los grandes grupos editoriales. Nos ha gustado 
conocer de primera mano sus opiniones, inquietudes y pro-
yectos, lo que ha dejado la crisis sanitaria y las oportunidades 
de negocio que se abren una vez (toquemos madera) superado 
lo peor. Todos nuestros encuentros los hemos filmado, emitido 
en nuestros canales y están archivados para quien desee vi-
sionarlos. Han sido días intensos, de mucho trabajo, pero muy 
reconfortantes. Nuestro pabellón se ha convertido en el punto 
de encuentro del sector. Y eso nos ha hecho felices. 

Estos días en Madrid hemos asentado una certeza: La Feria del 
Libro de Madrid es el gran encuentro editorial que se celebra en 
España y apostamos porque se convierta en una cita de carácter 
internacional, en una fecha en rojo no solo para España sino para 
todos los países que comparten nuestra lengua. Los editores y los 
libreros llegaron al Retiro con más ansias de encuentro que nun-
ca. Era lógico: el carácter virtual de la pasada edición nos privó 
de disfrutar de la esencia de la feria, de la cercanía, la palabra y 
el encuentro. Este año por fin ha sido posible y a la felicidad de 
la proximidad, de la feria siempre llena, de las largas colas que 

evidenciaban el interés y el hambre por los libros, de las firmas 
de los autores, las fotos y las sonrisas, la industria ha sumado 
cuantiosos beneficios, una larga nómina de ventas que ha cubier-
to con creces la inversión realizada y que ha fortalecido el otoño 
cargado de novedades para estas próximas navidades. 

Esta ochenta edición de la Feria del Libro de Madrid ha 
dejado claro que el libro es una realidad cargada de futuro 
y beneficios económicos. Hasta las editoriales más pequeñas, 
aquellas que han sufrido con mayor crudeza los efectos de la 
pandemia, han salido fortalecidas cuando han sumado sus 
nombres a algunas casetas, han traído a sus excelentes auto-
res y han departido con un público reducido, pero de una fide-
lidad a prueba de bombas. Las librerías, otras de las grandes 
protagonistas, han asistido a la feria madrileña como a una 
fiesta soñada. Los responsables de la feria se han felicitado por 
una edición que amenazaba con algunas incógnitas y pese a la 
servidumbre del aforo, pese a las normas sanitarias impues-
tas, profesionales y visitantes han calificado esta edición con 
una alta nota. Ahora los organizadores vuelven a sus cuarte-
les de invierno para preparar la ochenta y una edición que 
confiamos en que se celebre la próxima primavera. En PW en 
Español volvemos a la redacción con otra certeza: Estaremos 
el próximo año en Madrid 
ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

Libros para un 
reencuentro



El matrimonio anarquista
Begoña Méndez y Nada Suau. 
Hurtado & Ortega. 18 € (166 p) 
ISBN 978 841228326 6
Hay que tener mucho valor para lo que 
Begoña Méndez y Nadal Suau, escritores 
ambos, han confesado en el libro que firman 
a medias y que edita con gusto Hurtado & 
Ortega. La deidad de la portada es el tatuaje 
impreso en los dos y ese ímpetu se diría que 
es el mismo que ha iluminado estos textos de 
belleza extraordinaria, de una complicidad 
entre ambos que está lejos de caracterizar al 
resto de parejas. Lo que los hace tan especiales 
es la sinceridad que ambos encumbran. Es 
una conversación a la vista de todos, pero se 
sostiene por la veracidad de lo que los dos 
piensan. Prepárense porque estamos ante uno 
de esos libros que el lector no puede dejar de 
leer. Busquen dos largas horas para devorar 
las ciento y pico páginas del volumen que 
hilvana poliamor y fidelidad, deseo y falta de 
él, escondidos celos y sinceridad de la buena. 
Lo que tratan, en fin, de responder los dos es: 
¿Y si el matrimonio fuera una forma radical y 
transgresora de decirse te quiero?
Begoña Méndez es profesora en una escuela 
de adultos y según dice para sobrevivir nada 
y escribe. Nadal Suau es uno de los más 

reconocidos críticos literarios españoles. 
Firma en El Cultural. Ambos son de Palma 
de Mallorca, la primera nació en 1976 y el 
segundo cuatro años más tarde.  

Los bestsellers y el 
caso de Harry Potter
María Muñoz y José Antonio Cordón. Trea. 
30 € (544 p) ISBN 978 841893205 2
La lectura de bestsellers ha permanecido 
inalterada durante décadas articulando un tipo 
de obras y de consumidores con identidad propia. 
Se trata de lectores intensivos que practican 
una forma de lectura adictiva propiciada 
por las redes sociales, los clubs de fans y la 
estructura de publicación en formato de sagas 
que dotan a autores y títulos de una visibilidad 
permanente, alimentada por un complejo 
engranaje publicitario en el que los nombres 
devienen en marcas y las obras en productos 
multimedia, que diversifican sus discursos entre 
canales convergentes. En esta obra se analizan 
los bestsellers como género singular y distintivo 
entre los productos culturales cuya estructura 
de creación, producción y recepción entraña 
la presencia de un conjunto de elementos 
integrados que propician su éxito de ventas, 
pero también su permanencia como fenómeno 

en el que lo cualitativo y lo cuantitativo 
aparecen inexorablemente unidos. El circuito 
de los premios, el paso por las listas de los más 
vendidos, el marketing editorial, la confluencia 
de formatos, la incidencia de los medios, etc, 
constituyen un pretexto para efectuar un análisis 
que lo es también del funcionamiento de la 
Industria Editorial, nacional e internacional, con 
un empleo de fuentes de carácter interdisciplinar 
en las que los sociológico se mezcla con lo 
histórico y literario.  

El derecho a disentir
Mauricio Wiesenthal. Acantilado. 24 
€ (398 p) ISBN 978 841837054 0
Un libro de Mauricio Wiesenthal es siempre 
un motivo de felicidad literaria. Acantilado 
publica ahora algunos de sus ensayos en 
los que busca ajustar cuentas con su tiempo, 
su mirada, su entorno, aquellas cosas que 
ama y aquellas cosas de las que recela. Otra 
vez la literatura limpia, caudalosa, llena de 
inteligencia e ingenio, de preciosismo y 
sutileza, de la elegancia de la que siempre 
ha hecho gala y de la mordacidad que cultiva 
después de tantos años vividos. El derecho 
a disentir es un museo abierto a hallazgos 
dichosos e inesperados. Obligatoria lectura 
para esperar los fríos del otoño 

4 PUBLISHERS WEEKLY  Nº17 OCTUBRE 2021
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De amor, ensayo y reflexión
Nuestra selección más personal con tres títulos firmados por Begoña 
Méndez y su marido Nadal Suau, los profesores María Muñoz y José 

Antonio Cordón y nuestro adorado Mauricio Wiesenthal. 

POR MANUEL MATEO PÉREZ.



LUIS M. CARCELLER
FOTOGRAFÍAS: NANO CAÑAS
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El libro mide 
sus fuerzas 
en El Retiro

Dos años y una pandemia después, las buenas cifras 
de ventas permiten pasar a la ofensiva a un sector que 
se muestra con restricciones en su feria comercial 
más importante de España

El libro salvó las ventas en 2020 pero la 
edición cayó mas de un diez por ciento



LA FERIA del Libro 2021 es lo que 
siempre quiso ser: lectores tocando 
libros, reconociendo autores, com-

prando, encontrando volúmenes descono-
cidos, abriéndose a nuevas temáticas. Eso 
es lo que el director de la Feria, Manuel 
Gil, define como “la erótica de la feria”, a 
lo que se pretende retornar pese a que no 
todo funcione como antes. La pandemia 
que estalló en marzo de 2020, que 
se cargó la Feria del Libro el año 
pasado, como tantos encuentros 
editoriales o de cualquier tipo, ha 
sido la encargada de que la cita ten-
ga este aire extraño que muestra 
estos días en el parque de El Retiro. 

Dos entradas con contadores de 
aforo, mascarillas, menos casetas, 
menos besos y abrazos, mas juntar 
puños, codos… La feria es distinta, 
algo extraña, sin esas largas colas 
de asistentes esperando a que el 
autor de éxito, a veces un insigne 
literato, otras un youtuber altivo, 
firme un libro. Porque firmas hay, 
aunque se haya intentado que sea 
en plan más familiar con colas 
adaptadas a los aforos reducidos.  
Existe también ese aspecto depor-
tivo de la feria, esa competición 
tan divertida como denostada por 
los exquisitos por ver quién vende 
más —¿podrá alguien derrocar a 
los grandes favoritos, como Fer-
nando Aramburu y sus vencejos 
o Julia Navarro y su ninguna par-
te?— o quién firma más. La feria 
presencial —o casi mejor, la feria 
a secas— permite tocar los libros, 
aunque se aconseje distancia entre 
autores y lectores. 

“Ha sido muy difícil de organizar”, dice 
Manuel Gil mientras repasa los detalles 
de una feria que cumple ochenta años y 
que es tan de El Retiro como el estanque, 
el Palacio de Cristal o el monumento del 
Ángel Caído, aunque hace dos años y me-
dio que no ocupaba el Paseo de Coches. 
La feria tiene 328 casetas, siendo las edi-
toriales el grupo más numerosos con pre-
sencia entre ellas (184) junto a librerías 
(78) y grandes grupos (23).  Pero en total 
hay presentes 1.100 sellos editoriales, en-
tre los que cuentan con caseta propia, los 
que están en compartida y los que están 
presentes de la mano de distribuidores. La 
pandemia ha obligado también a modifi-
car la distribución de las casetas, reducir 

la longitud y limitar el aforo a 3.900 per-
sonas, lo que ya el primer día, mientras 
la reina Letizia la inauguraba, hacia que 
se formaran las primeras colas. El primer 
fin de semana las colas de acceso fueron 
enormes, sobre todo en la entrada norte, 
que llegaban hasta el límite del parque y 
provocaban malestar entre los visitantes y 
preocupación entre los organizadores. 

Estas reducciones dejarán la feria 2021 
muy por debajo de los números que arrojó 
su antecesora de 2019, cuando se lograron 
cifras récords: 2,5 millones de visitantes, 
550.000 ejemplares vendidos y diez mi-
llones de facturación. Este año se quedará 
algo lejos y el número de visitantes podría 
rondar los 300.000. 

El paréntesis y 
el arranque

En 2019 se abrió un paréntesis sin en-
tonces saberlo. En 2020, en plena pan-
demia, se decidió primero trasladar a 
después del verano, pero finalmente se 
suspendió y se quedó en una serie de 
encuentros virtuales que funcionan muy 
bien en otros modelos de feria, pero que 

saben casi a nada para una cita como 
esta. Este año la feria se puso en septiem-
bre. ¿La mejor fecha? Bueno, parece que 
hay un consenso en que es así, aunque la 
mejor sea la primavera, de modo que esta 
es más bien la única fecha posible. “No 
vamos a discutir cuál es la mejor fecha, 
eso todos los sabemos, pero no podíamos 
realizar una feria presencial hasta ahora, 

así que era no hacerla o hacerla en 
estas fechas. Y nuestra voluntad ha 
sido hacerla”, cuenta Paulo Cosín, de 
Ediciones Morata, uno de los miem-
bros de la comisión organizadora y 
vicepresidente y responsable de la 
comisión de pequeñas editoriales 
dentro de Agrupación de Editores 
de Madrid. Esa era la cuestión, como 
también dijo en la inauguración el 
presidente de la Federación de Gre-
mios de Editores de España (FGEE), 
Patrici Tixis, “ya el hecho de que se 
pueda celebrar de nuevo es algo por 
lo que debemos estar contentos”.

¿Y ahora cómo respira el sector? 
“Con mucha incertidumbre, pero ex-
pectante sobre cómo va a ir la feria”, 
dice Enrique Pascual Pons, de la 
librería Marcial Pons y presidente 
del Gremio de Libreros de Madrid y 
de la Feria. Los libreros han tenido 
sus debates sobre la idoneidad de 
la feria en estas fechas, igual que lo 
hubo el año pasado. “¿Debate? Lo 
ha habido por si había que hacer 
feria o no, por qué modelo, por las 
firmas… El librero no suele ser una 
persona muy conformista”, aña-
de Pascual. Pero al final se impuso 
hacerla y aquí está en El Retiro. No 

todos, claro. Están los que han ido, los 
que preferirían no hacerlo porque no les 
convence o los que no pueden porque 
trabajan con libro de texto y no pueden 
abandonar su librería. “Nosotros como 
organización no podíamos tampoco decir 
que no se celebre. Como realidad empre-
sarial estamos en un callejón sin salida, 
con la necesidad de que se celebre”.

Acumulaciones libreras
Estas fechas son una acumulación en 

el mundo librero. Se han acabado las 
vacaciones y los bolsillos de los lectores 
han sido alegremente esquilmados por 
el veraneo, comienza el curso escolar y 
es necesario hacer caso del libro de tex-
to y otros gastos, se acerca ya incluso la 
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campaña de Navidad, la proliferación de 
novedades tampoco hace tan necesaria 

una feria. Quizá todo esto pueda afectar 
al resultado, que no es otro que la cifra 
de ventas. “No creo que afecte —dice Ma-
nuel Gil—. Hemos hecho una serie de es-
tudios y preguntado a consultores. 2020 
tuvo un efecto brutal en la masa de aho-
rro de las familias, cifra que nos retro-
trae a quince o veinte años atrás. Desde 
ese punto de vista la feria va a tener un 
nivel de compradores muy alto. Dentro 
de las limitaciones de aforo va a ser una 
compra muy cómoda. Esperamos una 
especie de compradores patanegra que 
van a venir y comprar muchos libros”. 

Para Enrique Pascual “hay mucha 
gente que ha redescubierto el placer de 

leer. Se ha leído todo lo que tenía en casa. 
Esos libros que vamos acumulando y 
que no llegamos a leer. Es algo que siem-
pre nos pasa a los que compramos libros 
por encima de nuestras posibilidades de 
leer. Estos volverán a comprar”. 

Si de ventas se trata no hay duda de 
que la Feria del Libro navega con el 
viento a favor. Los últimos datos regis-
trados son muy positivos para el sector, 
que podría acabar 2021 con un creci-
miento en torno al veinte por ciento 
y alcanzado cotas nunca antes vistas, 
después de terminar de forma mas que 
aceptable un 2020, uno de los peores 
años que se recuerdan para la econo-

mía y la sociedad en general por la pan-
demia, que se avecinaba negro y que 
concluyó con un ligero descenso del 
dos por ciento y con el convencimiento 
de que la cuarentena había creado un 
nuevo tipo de relación de la población 

con la cultura. El libro había salido ga-
nando, aunque fuera con cambios en el 
formato (el gran aumento de ebooks y 
audiolibros) y de los hábitos de compra 
(por canales de internet también para 
el libro físico). 

Se edita menos, 
se vende más

Sin embargo, si en ventas funciona, no 
se puede decir lo mismo del volumen de 
edición de libros, al menos en papel, por-
que el mundo digital sigue al alza, aunque 
sea muy inferior aún en cifras. Según los 

datos de la Estadística de la Edición Espa-
ñola de Libros con ISBN, el año pasado se 
editaron 78.422 títulos, lo que supone una 
caída del 12,9 por ciento sobre los que 
hubo en 2019. De ellos, el 66,5 por ciento 
corresponde a libros editados en papel, 

cuyo descenso fue muy fuerte, llegando 
al veinte por ciento. Mientras, los libros 
digitales, que suponen el 33,5 por ciento, 
registraron un aumento del seis por cien-
to.  La producción se agilizó en el segundo 
semestre del año, incluso hubo un cambio 
de la política de lanzamiento de noveda-
des. Esta misma información estadística 
revela que el número de editores con acti-
vidad en 2020 fue de 2.986, lo que supone 
un descenso del seis por ciento respecto 
a 2019, con una producción media de 26 
libros por cada uno de ellos. Parece que se 
edita menos y se vende más.

De modo que en la feria se habla de in-
certidumbre, pero también de optimismo, 
de celebración de los libros y de lo que le 
rodea. De recuerdos, como el de la edito-
ra Belén Bermejo; de conmemorar fechas, 
como el ochenta aniversario de la propia 
feria y el libro presentado con este mo-
tivo bajo la edición de Pilar Eusamio; de 
hablar de autores con los que la literatura 
siempre estará en deuda, como el 700 ani-
versario de Dante Alighieri en el pabellón 
italiano que lo conmemora; el centenario 
de la muerte de Emilia Pardo Bazán o el 
del nacimiento de Carmen Laforet. La fe-
ria tiene ya unas hondas raíces, como bien 
se ha encargado de reflejarlo la ilustrado-
ra Andrea Reyes en el cartel de este año. 

De modo que cuando la feria echó a an-
dar los principales efectos de este año de 
restricciones estaban fuera, con las largas 
colas a las que obligaba la pandemia. Den-
tro las colas son distintas, formadas por 
los que aguardan a que los autores les fir-
men libros, y continúan siendo uno de los 
principales elementos del paisaje. Las co-
las que formaban el primer fin de semana 
las firmas de Javier Castillo, María Dueñas, 
Elvira Sastre, Julia Navarro, Roberto San-
tiago, Fernando Aramburu y tantos otros 

“Esperamos 
una especie 

de compradores 
patanegra que van 
a venir y comprar 
muchos libros”, dice 
el director de la 
feria, Manuel Gil.

“Que se publiquen muchos libros 
debería verse como una riqueza de 

un país”, señala el editor Paulo Cosín

La reina Letizia acompañada del editor de PW en Español, Enrique Parrilla, del director de la publicación  
Manuel Mateo Pérez y de los responsables Antonio Martín y José María García.
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Los dos grandes del sector editorial se 
dieron cita en el pabellón de Publishers 
Weekly en Español y se encargaron de 
ratificar el buen momento de una indus-
tria que cambia de un modo vertiginoso al 
tiempo que mantiene las viejas pulsiones 

de la edición. El director de la División del 
Libro del Grupo Planeta, Jesús Badenes, y 
la CEO y consejera delegada de Penguin 
Random House Grupo Editorial, Núria Ca-
butí, mantuvieron uno de los encuentros 
más esperados de la feria moderado por 

el editor de Publishers Weekly en Español, 
Enrique Parrilla.

Ambos hicieron mención a la nueva 
realidad editorial provocada por la pande-
mia. Núria Cabutí explicó que, después del 
susto inicial, en Penguin Random House 
vivieron “una aceleración de muchos pro-
yectos que había en marcha” en cuestiones 
como modelos de negocio o distribución.

Jesús Badenes se mostró convencido de 
que el mercado “ha cambiado mucho” en 
los últimos años y era imposible prever la 
situación generada por la pandemia. “Hay 
que ir siguiendo al mercado e ir anticipan-
do algunas tendencias”, añadió sobre el 
trabajo diario de un gran grupo editorial. 
Badenes habló del objetivo de las editoria-
les de su grupo de “mantener los incenti-
vos de una start-up con los activos de una 
empresa grande".

Para Núria Cabutí, no hay que olvi-
dar la eterna función del oficio de editor, 

“conseguir atraer las mejores historias y 
ponerlas a disposición del público”. Para 
ello se refirió a la necesidad de mantener 
una diversidad editorial para el funcio-
namiento de un gran grupo. “La gente 
debe ser diversa y a la vez sentirse parte 
de un proyecto”.

Ambos se mostraron además a favor de 
mantener el ecosistema de librerías que hay 
en España y aplaudieron cómo los libreros 
se están enfrentando a los cambios garanti-
zando su futuro pese a la entrada en el mer-
cado de gigantes digitales.

Los dos grandes grupos

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

Jesus Badenes, director de la División de Libros del Grupo Planeta, y Núria Cabutí, ceo y consejera delegada 
de Penguin Random House Grupo Editorial, junto a Manuel Gil y Enrique Parrilla, editor de PW en Español



escritores eran nutridas, quizá más de lo 
esperado, y obligaban a organizar el paso.

En la feria los expositores pisan con 
cuidado y el sector se autoanaliza, se 
palpa la ropa y se pregunta si va todo 
bien después de una pandemia que, 
quién sabe, igual está dando sus últi-
mos coletazos. Es también una feria de 
aprendizaje. ¿Cambiará algo el modelo 
en próximas ediciones? La tentación es 
decir que volverá a ser la de antes, pero 
quién sabe. “Yo tengo una teoría y es 
que las ferias virtuales se van a quedar, 
pero depende del modelo de feria que 
sea —dice Manuel Gil—. La feria de Ma-
drid, que es una feria de venta y publi-
co, es un modelo muy difícil de virtua-
lizar, ahora bien, no significa que no le 
incorpores elementos virtuales que te 
den audiencias internacionales. Haces 
un evento en un pabellón para sesenta 
personas y si lo das en streaming te en-
cuentras con tres mil”.

“La idea es volver a lo que había. Ya se 
está trabajando en la del año que viene 
y es igual que la que había—añade, por 
su parte, el presiente de los libreros ma-
drileños y presidente de la Feria— Pero 
cuidado, también se pueden extraer al-
gunas enseñanzas, porque es importan-
te tener en cuenta que esto es algo que 
puede volver por esta pandemia, por 
otra o por lo que sea. Por lo menos, que 
aprendamos algo”. 

Para los editores, especialmente los 
pequeños, la feria es una ocasión es-
pecial para que se conozca su catálogo. 

“Vamos muchos editores y vamos con 
todo nuestro fondo y eso es lo que hace 
que cualquier persona que vaya a esta 
feria puede ver títulos de lo más varia-
do”, cuenta Paulo Cosín.

“El número de librerías es el que 
hay —continúa Cosín— y obviamente 
no hay cabida para todos los títulos y 
es normal que sea así porque el libre-
ro defiende aquellos títulos que le dan 
rotación. ¿Pero qué pasa con el resto 
que no son visibles? Esta feria es la 
gran oportunidad para los pequeños 
editores porque sus títulos pueden ser 
mostrados. Por eso los editores pone-
mos mucha ilusión en ella”. Por ahí va 
el concepto de bibliodiversiad —cuyo 
día internacional se celebra el 21 de 
septiembre en plena feria— con el que 
los editores más pequeños reclaman su 
espacio y su vigencia.

Un país que edita 
mucho es un país rico

Hueco hay. “Mi tesis es que un país 
que publica mucho es un país cultural-
mente rico y eso es posible en el caso de 
España porque tenemos un publico en 
castellano muy amplio. Lo que habría 
que hacer es que el público sea cada vez 
más lector. Que se publiquen muchos li-

bros debería verse como una riqueza de 
un país”, añade Cosín. 

Los editores vivieron los primeros 
días de la feria con optimismo. Elena Me-
del, de La Bella Varsovia, señaló que aún 
siendo pronto, los primeros síntomas 
eran positivos. “Estamos vendiendo so-
bre todo catálogo y desde luego merece 
la pena venir”, señalaba en el expositor 
de su editorial, del que sale a otras case-
tas para firmar ejemplares de su novela 
Las maravillas, una de las gratas sorpre-
sas poscuarentena del revuelto mercado 
editorial de 2020. 

Las restricciones no han arredrado ni 
siquiera a los primerizos. Desde Bilbao 
llega por primera vez la editorial Con-
sonni mediante la fórmula de compar-
tir expositor con otras editoriales, en 
este caso con Bellaterra (Barcelona) y 
Continta me tienes (Madrid). “Íbamos a 
venir el año pasado, pero no pudo ser 
por la suspensión, así que este lo hemos 
mantenido y, aunque haya menos gen-
te, los primeros días están funcionando 
muy bien”, dice María Mur, de la edito-
rial bilbaína. 

También de fuera de Madrid y tam-
bién con caseta compartida llega Li-
bros del Asteroide. Su editor Luis Sola-
no, cree que se respira buen ambiente 
pese al problema de las colas exteriores. 

“Puede que la gente entre con más ganas 
de comprar”, apunta mientras acompa-
ña a uno de sus autores de éxito dentro 
de las novedades de su catalogo, Jacobo 
Bergareche con Los días perfectos. As-
teroide comparte espacio con las otras 
cuatro editoriales asociadas en Contex-
to (Impedimenta, Periférica, Nórdica y 
Sexto Piso), que ocupan varias casetas 
unidas al modo de lo que hacen los 
grandes grupos. 

Otras pequeñas editoriales, aunque 
ya se puede decir que veteranas, acep-
tan el juego a las diferencias entre una 
feria y otra, pero concluyen que pese a 
acudir menos gente, las ganas han he-
cho que la feria funcione. “Se está ven-
diendo bien, quizá un poco a trompico-
nes, pero el interés no decae”, dice Irene 
Antón, de Errata Naturae, una editorial 
que abrió durante el confinamiento un 
interesante periodo de reflexión sobre 
el mundo de la edición y su sostenibili-
dad e hizo un paréntesis ya cerrado en 
su labor 

Ofelia Grande, editora de Siruela; Silvia Sesé, editora de Anagrama, y Sandra Ollo, editora de Acantilado 
conversan con Manuel Mateo Pérez en el pabellón de PW en la Feria del Libro de Madrid
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El libro apunta 
a máximos 
históricos 

de ventas diez 
años después

Málaga reúne  
a escribidores 
de ambos lados 
del AtlánticoLa consultora GfK prevé que concluya 2021 con un crecimiento 

situado entre el 17 y 23 por ciento y supere el récord de 2011

LUIS M. CARCELLER LUIS M. CARCELLER

Un nuevo festival indaga en la relación literaria de ambos continentes y cuenta 
con autores como Mario Vargas Llosa, Rosa Montero o Mircea Cartarescu

HACE UN AÑO el sector del libro respiraba aliviado. 
Los datos reflejaban que la pandemia había hecho me-
lla, pero no había hundido el barco y brotaban razones 

para ser optimista. Hoy, los datos respaldan ese optimismo y 
dan paso a cierta euforia contenida. Tanto es así que el editor y 
presidente de la Federación de Editores Europeos, Peter Kraus 
vom Cleff, se permite afirmar con rotundidad: “El mundo del 
libro ha superado la pandemia”.

Peter Kraus, que en breve asumirá el cargo de director de 
la poderosa Borsenverein —agrupación de editores, libreros y 
distribuidores de Alemania— hizo esta afirmación en la sexta 
edición del Forum Edita celebrado en Barcelona a principios 
de septiembre organizado por el Gremi d’Editors de Catalunya 
y el máster en edición de la escuela de management de la Uni-
versidad Pompeu Fabra.

En los debates participó, entre otros, el consultor Iñigo Pa-
lao, de la compañía de investigación de mercados GfK, que fue 
el encargado de sorprender a los asistentes con una cifra de 
ventas muy positiva. En el primer semestre del año las ventas 
de libros (sin incluir los de texto) creció un 44 por ciento. Es 
cierto que esta cifra tiene muchos matices y el principal es que 
en 2020 cerraron las librerías. De modo que la comparación 
quizá sea más efectiva si se hace con el mismo periodo de 2019 
y entonces el incremento se sitúa en un 17 por ciento, lo cual 
también sería muy positivo para el sector. 

Estas cifras pueden llevar que a finales de 2021 las ventas de 
libros estén entre el 17 por ciento y el 23 por ciento, lo cual su-

pondría situarse por encima de 2011, año que marca el máxi-
mo histórico. Y si alguien ve euforia en estas cifras, Palao tiene 
clara su respuesta. “No es optimismo, es realismo”, dijo ante el 
auditorio presencial-virtual del Forum Edita

El lector ha vuelto al libro, una tendencia ya apuntada du-
rante la pandemia y los agentes del sector han hecho el resto: 
un cambio temporal en los lanzamientos de novedades (mu-
chas se hicieron a finales de 2020); la agilidad del sector edi-
torial a la hora de adaptarse a la nueva situación; y el canal 
online, que ha sido masivamente adoptado por el consumidor 
acelerando la tendencia ya imparable antes de la pandemia. 

De modo que el péndulo del estado de ánimo para el sector 
parece estar ahora en el lado positivo y los editores se muestran 
confiados en poder apuntalar estas cifras de la mano de las nue-
vas tecnologías. Así, Peter Kraus animó a editores, libreros y au-
tores a ser “innovadores y curiosos, a aprender y aprovechar la 
inteligencia artificial, la realidad aumentada, el streaming o las 
herramientas en la nube que facilitan los procesos de trabajo y 
pueden crear nuevas experiencias de lectura”. 

Por su parte el presidente de la Federación de Editores de 
España, Patrici Tixis, subrayó que el sector ha entrado “en una 
etapa de aceleración de tres C: Competitividad, Creatividad y 
Cambio”. Es una etapa de cambio no exenta de riesgos, pues, 
como dijo el consultor editorial y uno de los expertos más res-
petados del sector, Rüdiger Wischenbart, “sólo aquellos que 
comprendan este mundo cambiante tienen muchas oportuni-
dades por delante” 

ROSA MONTERO, Mario Vargas 
Llosa, Marta Sanz, Mircea Car-
tarescu, Santiago Roncagliolo o 

Sara Mesa forman parte del impresio-
nante elenco de escritores que partici-
parán en la primera edición de un festi-
val literario que nace en Málaga con la 
vocación de ser un puente entre Europa 
y América. 

Escribidores. I Festival Literario de 
América y Europa se celebrará entre el 
25 y el 30 octubre por primera vez con la 
clara idea de perdurar en el tiempo y ser 
un referente en este debate interconti-
nental. Contará para ello con un país in-
vitado y un escritor de esa nacionalidad 
como homenajeado. Este año, tal honor 
corresponde a Perú y a Alfredo Bryce 
Echenique, autor de una extensa carre-
ra literaria que ha dado títulos como La 
vida exagerada de Martín Romaña, La 
amigdalitis de Tarzán o su reciente trilo-
gía de Antimemorias. 

Este I Festival de Literatura está orga-
nizado por la Cátedra Mario Vargas Llosa 
y el Centro de Cultura Contemporánea 
de Málaga La Térmica, de la Diputación 

Provincial. El objetivo es canalizar en de-
bates y conferencias el inmenso tráfico 
literario del Atlántico, las corrientes que 
van de un lado a otro y generan nuevas 
tradiciones que añaden riqueza a las le-
tras europeas y americanas.

Junto a los autores citados, también 
participarán en las mesas redondas del 
festival escritores como Mónica Ojeda, 
Carmen Posadas, Carlos Franz, César 
Antonio Molina, Alonso Cueto, Merce-
des Monmany, María José Caro, Esther 
Bendahan, Antonio Soler, Ernesto Pérez 
Zúñiga, Fernando Iwasaki, Marta Rivera 
de la Cruz o Rodrigo Blanco.

Pero el festival no se queda ahí y Es-
cribidores propone una serie de sor-
prendentes actividades bajo el título 
Escribidores Plus, como el duelo entre 
dos escritores en la elaboración de una 
misma receta, conciertos de trap y rap en 
quechua (Renata Flores y Liberato Kani), 
la actuación musical de Susana Baca (de-
fensora de las raíces africanas de los lati-
noamericanos, exministra de Cultura de 
Perú y ganadora de dos Grammy Latino) 
o lecturas off y on line. 

Esta iniciativa es una más dentro de la 
ambiciosa agenda cultural de La Térmica, 
que este año retoma el 24 de septiembre 
una de sus iniciativas literarias con mejor 
aceptación entre el público lector de la 
ciudad: Málaga 451. La noche de lo libros, 
que cuenta con la presencia de autores 
como John Banville (que lleva consigo a 
su inquietante alter ego Benjamín Black), 
Tatiana Tibuleac o Fernando Savater. 

La noche de los libros se erigió en los 
últimos años en una de las citas esencia-
les en las agendas culturales de la capital 
de la Costa del Sol. Pero el año pasado la 
covid-19 impidió su celebración.  Así que 
el cóctel de conversaciones literarias, ex-
posiciones, mientras editoriales, música 
y fiesta en los pasillos y el auditorio de 
la Diputación de Málaga vuelve este año. 
Tampoco se echen las campanas al vuelo, 
quizá haya que rebajar el tono, pues el 
signo de los tiempos en los eventos cul-
turales: control bajo las exigencias de la 
normativa sanitaria. De cualquier forma, 
Málaga sigue su camino de ser una de 
las grandes capitales del otoño literario 
en España 
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Una agenda del 
libro para la 
pospandemia

CON LA ANSIADA normalidad abriéndose paso, aún 
renqueando entre las sucesivas olas y las ratios que 
no bajan tanto como se quisiera, el libro y los think 

tanks de su entorno  empiezan a vislumbrar el futuro del 
sector, ese porvenir apuntando ya de sobra por las nuevas 
tecnologías y al que la pandemia ha hecho llegar antes de 
lo previsto. Hay un nuevo escenario que precisa una nueva 
narrativa. La Fundación Germán Sánchez Ruipérez acaba de 
hacer público el documento de propuestas de la última cele-
bración en 2020 de los debates generados por Readmagine, 
un encuentro de expertos del sector auspiciado por ella que 
sirve de generador de ideas. 

En esta ocasión, hubo que abandonar la algarabía de años 
anteriores en torno a cafés, almuerzos y encuentros que se cele-
braban en la Casa del Lector de Madrid y llevar los debates al te-
rreno virtual. Pero el contenido no varía y tampoco la rigurosi-
dad de los debates mantenidos por dieciocho expertos europeos. 

Entre las conclusiones recogidas en el documento bajo el tí-
tulo Nuevos senderos en las políticas para el libro tras la pande-
mia se analizó el impacto del coronavirus y se creó un escena-
rio de evolución del sector cultural, en realidad fueron varios 
aunque uno de ellos se estimó como probable. 

¿Hacia adónde va el libro y la cultura en general? Según 
estos expertos se prevé que se mantengan todas aquellas ten-
dencias que van hacia un producto multimedia, con la combi-
nación de texto, audio y vídeo, o la introducción de elementos 
que lo vinculen a la realidad virtual o a los videojuegos 

Pero no queda todo ahí. Los expertos prevén también que se 
tienda a productos de una duración más corta, contenidos que 
no exijan una atención prolongada, que se puedan consumir 
en intervalos breves combinándolos con otros contenidos. En 
cuanto al consumo, habrá un previsible aumento de dispositi-

vos como ebooks y audiolibros, y, se exigirá la personalización 
de servicios y su oferta de forma inmediata. 

A la hora de analizar cuáles deberían ser las líneas estra-
tégicas del sector, el documento cuestiona la vigencia de la 
promoción tradicional de la lectura, que debería actualizarse 
y que sigue teniendo un papel central.  De modo que los exper-
tos abogan por flexibilizar los mecanismos y dar una atención 
fundamental a la línea educativa. 

Los debates se centraron también en las nuevas narrativas 
y, el cambio de mentalidad de los agentes del sector. Así, el 
papel de los editores debería cambiar, abandonar la rigidez de 
los esquemas tradicionales y aceptar que el lector busca sobre 
todo experiencias. Mientras, el sector de la cultura necesitar 
desterrar imágenes, como la del subsidio, y unirse para lanzar 
un mensaje positivo de su participación en la sociedad, expli-
car en que consiste el trabajo del editor.  En cuanto a la política, 
la receta consiste en menos burocracia, mayor coherencia en-
tre las distintas administraciones, protección de la diversidad 
editorial e investigación.  

Estas son algunas de las conclusiones recogidas en el docu-
mento de debate de este grupo de trabajo sobre la formulación 
de una nueva agenda de políticas para la industria del libro, 
que fue organizado por Luis González, director general de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y coordinado por Piero 
Attanasio, director de relaciones internacionales y programas 
de I+D de la Associazione Italiana Editori, y por Simone Lippold, 
directora de desarrollo e innovación de la Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels (Alemania). Y estas conclusiones son 
la base de los nuevos debates de Readmagine auspiciados por 
la Fundación y que tendrán lugar en noviembre con tres ejes 
principales: nuevos senderos en la política del libro, impacto de 
la pandemia en consumos culturales y modelos de negocio 

Los expertos de Readmagine analizan el cambiante 
escenario cultural en el que se mueve el sector 
editorial y las narrativas que se imponen



La narrativa es la reina 
Hasta mediados de los años 2000 

hablar de la presencia de la literatura 
colombiana en el mercado editorial 
español equivalía más o menos a decir 
Gabriel García Márquez y otros pocos 
nombres con mayor o menor proyec-
ción internacional y reconocimiento 
en el mundo literario y editorial: Hé-
ctor Abad Faciolince, Sergio Álvarez, 
Ángela Becerra, Piedad Bonnett, Jorge 
Franco, Santiago Gamboa, Darío Jara-
millo Agudelo, Mario Mendoza, Álvaro 
Mutis, William Ospina, Laura Restrepo, 
Evelio Rosero, Juan Gabriel Vásquez y 
Fernando Vallejo. La obra de casi todos 
estos autores llegó a España tras cruzar 
el Atlántico de la mano de sellos como 
Alfaguara, Planeta, Pre-textos, RBA, Seix 
Barral y Tusquets —además de Belacq-
va y La otra orilla, pertenecientes a la 
filial española del desaparecido Grupo 
editorial Norma—.

En 2015 durante la presentación de El 
mapa de las Lenguas de Penguin Random 
House —que es promovido por los sellos 
Alfaguara y Literatura Random House—, 
el difunto editor Claudio López de Lama-
drid comentaba que «en España publica-
mos mucha literatura latinoamericana, 
pero no interesa nada. A algunos autores 
de allí les digo que se olviden de España, 
porque es un páramo, y que intenten pri-
mero triunfar en los países de al lado». Los 
hechos no solo parecen cuestionar —o al 
menos matizar— esta tajante afirmación 
de uno de los editores que mejor ha cono-
cido la literatura y el mercado editorial en 
español de nuestros días y que ha ocupado 
un lugar central en su desarrollo reciente, 
sino que además sugieren que durante los 
últimos quince años algo ha venido cam-
biando de manera positiva en la acogida 
que la obra de los autores hispanoameri-
canos tiene en España.

En este período la narrativa colom-
biana ha llegado a España gracias tanto 
a diferentes sellos pertenecientes a los 
grupos Planeta y Penguin Random House 
como a un buen número de editoriales 
independientes, casi todas ellas creadas 
durante las dos primeras décadas del 
siglo XXI: Baile del sol, Barrett, Blackie, 
Calambur, Demipage, Impedimenta, Las 
afueras, Libros del Asteroide, Malpaso, 
Navona, Pepitas de calabaza, Periférica, 
Punto de vista y Tránsito.

Entre la segunda mitad de los 2000 y 
la década pasada fueron llegando a las 
librerías españolas obras de narrativa es-
critas por autores colombianos de varias 
generaciones y que tienen inquietudes, 
intereses, miradas, estilos, registros y vo-
ces muy diferentes como Sergio Álvarez, 
Gonzalo Arango, Rafael Baena, Pedro 
Badrán, Giuseppe Caputo, Juan Cárdenas, 
Juan Esteban Constaín, Melba Escobar, 
Octavio Escobar Giraldo, Antonio García 
Ángel, Margarita García Robayo, Orlando 
Mejía Rivera, Pablo Montoya, Luis Norie-
ga, Silvana Paternostro, Pilar Quintana, 
Emma Reyes, María Paz Ruiz, Alberto 
Salcedo Ramos, Dasso Saldívar, Daniel 
Samper Pizano, Alonso Sánchez Baute, 
Andrés Felipe Solano, Consuelo Triviño y 
Antonio Ungar, que han sido publicadas 
tanto por algunos de los sellos menciona-
dos anteriormente como por Anagrama, 
Debate y Literatura Random House.

Y, más recientemente, aterrizaron con 
sus obras en España algunas autoras 
como Manuela Espinal Solano, Sara Ja-
ramillo Klinkert, María Ospina, Ingrid 
Rojas Contreras, Lorena Salazar Masso 
y Marbel Sandoval Ordóñez, cuyas obras 
han sido publicadas respectivamente por 
Barrett, Lumen, Las afueras, Impedimen-
ta, Tránsito y Punto de vista.

Gracias a su propósito de tender puen-
tes entre las literaturas en español de am-
bos lados del Atlántico y de ser un punto 
de encuentro a escala global para todas 
ellas, Alfaguara ha sido uno de los espa-
cios privilegiados para la publicación de 
la narrativa colombiana en España. De he-
cho, Alfaguara es o en algún momento ha 
sido la casa en España de un amplio abani-
co de autores colombianos emergentes, en 
vías de consolidación y consagrados como 
Sergio Álvarez, Héctor Abad Faciolince, 
Piedad Bonnett, Santiago Gamboa, Mar-
garita García Robayo, Marvel Moreno, Wi-

lliam Ospina, Alonso Sánchez Baute o Fer-
nando Vallejo. Y ya que estamos hablando 
de este sello, recordemos que hasta ahora 
cuatro obras de autores colombianos han 
ganado el Premio Alfaguara de Novela: 
Delirio, de Laura Restrepo (2004); El ruido 
de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vás-
quez (2011); El mundo de afuera, de Jor-
ge Franco (2014); y Los abismos, de Pilar 
Quintana (2021).

Vale la pena llamar la atención sobre 
la publicación por parte de Cátedra de 
ediciones críticas de algunos clásicos de 
la narrativa colombiana. En su colección 
de Letras Hispánicas se han publicado 
Los parientes de Ester, de Luis Fayad; Cien 
años de soledad, de Gabriel García Már-
quez; María, de Jorge Isaacs; y La vorágine, 
José Eustasio Rivera. 

La poesía, la literatura 
infantil y el ensayo 
también cuentan

No sobra aclarar que la presencia de las 
letras colombianas en España no se limita 
a la narrativa porque desde su origen en 
Colombia estas también viajan y llegan a 
la otra orilla del Atlántico mediante otros 
géneros como la poesía, la literatura infan-
til y el ensayo. En la industria y el mercado 
españoles alrededor de cada uno de estos 
géneros se articulan circuitos específicos 
de los cuales forman parte una serie de 
editoriales o colecciones especializadas y 
en los que también suelen participar algu-
nas editoriales generalistas.

En el campo de la poesía se destacan 
editoriales como Fulgencio Pimentel, Hi-
perión, Huerga & Fierro, Igitur, Lumen, 
Olifante, Pre-textos, Renacimiento, Tus-
quets, Valparaíso, Vaso roto y Visor, que 
han publicado la obra de autores colom-
bianos como Porfirio Barba Jacob, Piedad 
Bonnett, Rómulo Bustos, Juan Gustavo 
Cobo Borda, Andrea Cote, Ramón Cote, 
León de Greiff, Federico Díaz-Granados, 
John Galán Casanova, Raúl Gómez Jattin, 
María Gómez Lara, Catalina González, 
Adriana Hoyos, Darío Jaramillo Agude-
lo, Jaime Jaramillo Escobar, Luis Carlos 
López, Amalia Moreno, William Ospina, 
Lilián Pallares, Juan Manuel Roca y José 
Asunción Silva.

Lorena Álvarez, Triunfo Arciniegas, 
Jairo Buitrago, Ivar Da Coll, Gloria Ceci-
lia Díaz, Pilar Gutiérrez Llano, Francisco 
Montaña, Juliana Muñoz Toro, Yolanda 
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FERIA DEL LIBRO DE MADRID

LA LITERATURA y el libro ocupan 
un lugar central en las relaciones 
culturales entre España y Colom-

bia, lo cual no debería dejar indiferentes 
a quienes participan en la escena literaria 
y editorial de ambos países porque históri-
camente la cultura ha sido uno de los ám-
bitos donde estos han construido vínculos 
más fuertes e intensos. Aquí estamos 
hablando tanto de literatura y mercado 
como de cultura e industria.

Aprovechamos la participación de Co-
lombia como país invitado a la 80ª Feria 
del libro de Madrid —que se celebrará del 
10 al 26 de septiembre en el Parque de El 
Retiro— para ofrecer una visión panorá-
mica de la presencia que la literatura co-
lombiana tiene hoy en día en España. La 
lista de editoriales españolas que actual-
mente están publicando obras de autores 
colombianos es tan amplia y diversa como 
los intereses, las inquietudes, los estilos, 
los registros y las voces de estos.

Colombia es el país invitado a la ochenta 
edición de la Feria del Libro de Madrid

MARTÍN GÓMEZ

La literatura 
colombiana 
se instala 
en España
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JAVIER VALBUENA Y JOSÉ ANTONIO CORDÓN

La pandemia 
no hace 
lectores

P R Ó X I M A M E N T E . . .
www.duana.es

EN UNA ENTREVISTA mantenida en el año 1985 la auto-
ra uruguaya Armonía Somers mantenía que la lectura 
había de ir más allá de la anécdota, y que lo mismo que 

hay que aprender el oficio de escribir, había de hacerse con el 
oficio de leer. Con estas palabras no se refería a la mera alfabe-
tización, sino a esa práctica de carácter holístico en la que están 
concernidos tantos factores que su ejercicio constituye una tra-
ma apasionante, pero compleja, que como todo oficio, precisa 
de la integración de muchos elementos en la consecución de un 
objetivo común: la percepción crítica y consciente de diferentes 
tipos de discursos. Esto, que era una evidencia en los textos im-
presos, se ha convertido en perentorio en el ámbito digital, en el 
que a las habilidades convencionales han de sumarse las propias 
de un entorno tecnológico en permanente renovación, en el que 
la legibilidad entraña no solo el diseño textual y paratextual, sino 
el concurso de elementos de interoperabilidad y socialización 
implícitos en los nuevos sistemas. Significante y significado, tex-
to y contexto, formato y contenido, aparecen por primera vez en 
la historia sujetos a decisiones que son editoriales, pero también 
tecnológicas, en la medida en la que la optimización de la prácti-
ca lectora depende del conocimiento de la lengua, pero también 
de las condiciones de publicación y de las funcionalidades implí-
citas en el software (aplicaciones principalmente) y el hardware 
(dispositivos) utilizados. 

Reyes, Irene Vasco, Daniela Violi y Rafael 
Yockteng son algunos de los autores co-
lombianos de literatura infantil que están 
publicando su obra en España con Alrevés, 
Anaya infantil y juvenil, Astiberri, Ekaré, 
Juventud, Libros del zorro rojo, loqueleo, 
Milenio, Océano Travesía, SM y Tramun-
tana, entre otras editoriales.

En el territorio del ensayo sobresale 
la presencia de obras de Juliana Gonzá-
lez-Rivera, Carlos Granés, Jorge Orlando 
Melo, Jerónimo Pizarro o Eduardo Posada 
Carbó en el catálogo de Alianza, Pre-textos, 
Taurus y Turner.

Vivir y escribir 
en España

En España la literatura colombiana ha 
encontrado un espacio no solo para pu-
blicarse, circular y ser leída, sino también 
para escribirse. Entre principios del siglo 
XX y hace unos pocos años, en distintos 
momentos vivieron en España algunos 
autores colombianos como Albalucía Án-
gel, Antonio Caballero, Eduardo Caballero 
Calderón, Juan Cárdenas, Eduardo Ca-

rranza, Juan Gustavo Cobo Borda, Ramón 
Cote, Melba Escobar, Santiago Gamboa, 
Gabriel García Márquez, Pedro Gómez 
Valderrama, Juliana González-Rivera, 
Adriana Hoyos, Sara Jaramillo Klinkert, 
Álvaro Robledo, Evelio Rosero, Darío Ruiz 
Gómez, Lorena Salazar Masso, Ricardo 
Silva, Andrés Felipe Solano, Guido Tama-
yo, Antonio Ungar, Juan Gabriel Vásquez, 
Nicanor Vélez y José María Vargas Vila.

Y autores como Sergio Álvarez, Ángela 
Becerra, Ricardo Cano Gaviria, Carlos Gra-
nés, Luis Noriega, Lilián Pallares, Laura 
Restrepo, Juan Pablo Roa, Dasso Saldívar, 
Daniel Samper Pizano, Marbel Sandoval 
Ordóñez, Consuelo Triviño y Daniela Violi 
viven actualmente en España, donde es-
tán produciendo y publicando su obra.

Casi todos estos autores se han instala-
do y han encontrado su lugar en Madrid 
o Barcelona y sus alrededores, que son los 
dos grandes epicentros de la edición co-
mercial en España y en español. Y muchos 
de ellos participan o han participado acti-
vamente en la vibrante escena literaria y 
editorial española.

Aunque en estos tiempos de pandemia 
los autores no puedan viajar tanto como 
antes para participar en presentaciones, 
ferias del libro, festivales literarios, char-
las, giras promocionales o residencias de 
escritura, sus obras sí que siguen viajando 
gracias en gran parte a la mediación de las 
editoriales que las publican. Y en el caso 
que nos ocupa la literatura colombiana 
sigue llegando a España de la mano de 
aquellas editoriales españolas que están 
apostando por ella para ponerla al alcan-
ce de los lectores españoles con el pro-
pósito de que puedan leerla, conocerla y 
disfrutarla viajando a esos mundos reales 
o imaginarios que sus autores crean y re-
presentan en sus obras.

Este inventario de nombres de autores 
y editoriales es una invitación a visitar las 
librerías españolas y la Feria del libro de 
Madrid para salir al encuentro y al des-
cubrimiento de la literatura colombiana, 
que al igual que Colombia es rica y diversa 
en matices. Los lectores que acepten esta 
invitación pueden llevarse más de una 
grata sorpresa 



23PUBLISHERS WEEKLY  Nº17 OCTUBRE 202122 PUBLISHERS WEEKLY  Nº17 OCTUBRE 2021

REDACCIÓN PUBLISHERS WEEKLY EN ESPAÑOL

Nunca dejes de escuchar historias.
Disfruta de 3 meses gratis en Storytel.

https://www.storytel.com/FLM

La crisis del COVID-19 supuso la inmovilización del comercio y 
colapsó toda la cadena de valor del libro tradicional. Autores, edi-
tores, bibliotecas y librerías se vieron gravemente afectados con 
una caída en los volúmenes de su tráfico habitual alarmante. Con 
una aparente excepción, la lectura. A tenor de los datos que iban 
arrojando los principales centros de análisis y estudios cultura-
les las prácticas lectoras habían experimentado un renacimiento 
durante el periodo de confinamiento obligatorio, gracias al sector 
editorial, que facilitó el acceso gratuito a una gran cantidad de 
obras y, sobre todo, a la disponibilidad digital de un gran contin-
gente de libros accesibles para su descarga y lectura. Tanto desde 
los catálogos de las redes de bibliotecas públicas, como desde las 
plataformas en streaming se facilitó la circulación de títulos de 
todo tipo, con un gran incremento de un formato ascendente en 
los consumos digitales, el de los audiolibros. 

Lo que no habían conseguido sofisticados estudios y plani-
ficaciones culturales, exhaustivas campañas de promoción y 
estímulo de la lectura, agotadores mensajes, competencias hori-
zontales y programas institucionales, lo había forzado, paradó-
jicamente, una situación extrema que había situado a la huma-
nidad al borde del colapso. Por otra parte, Guren y Sieck en el 
informe realizado para The Future of Publishing, demostraron 
como los grandes grupos editoriales se habían visto beneficia-
dos por la estrategia que les indujo a priorizar los canales digita-
les durante la pandemia. En la misma línea Shatzkin subrayaba 
lo contradictorio de una situación que, a pesar de la gravedad, 
para amplios sectores de la industria editorial había resultado 
una bendición. Si en el ámbito comercial se podía apreciar una 
cierta ambivalencia, según los canales afectados, en el cultural 
y social, parecía apreciarse un beneficio neto, propiciado por 
unos rendimientos lectores inesperados.

Pero ¿se puede colegir de estas afirmaciones y hechos que 
la pandemia había conseguido hacer lectores? ¿tan fácil o 
transparente es la fórmula para que la población practique un 
hábito que, aparentemente, prende con dificultad y requiere 
de complejos adiestramientos? ¿estábamos recurriendo a her-
méticas y costosas metodologías cuando el secreto radicaba en 
la navaja de Ockam?

Desgraciadamente, la crisis no ha descubierto el Ars Magna de 
la lectura, pues lo que las cifras muestran es una intensificación 
de esta entre los ya lectores, sobre todo en los nuevos entornos 
digitales, y no tanto la incorporación de nuevos practicantes. Esta 
circunstancia no es extraña cuando una de las razones aducidas 
para no leer más es, en todas las encuestas, la falta de tiempo. Es 
el motivo mayoritario entre los lectores, alcanzando un 67% en-
tre la población de 35 a 54 años, como figura en el informe de Há-
bitos de Lectura y Compra de libros ultimo (2021). Si algún efecto 
positivo tuvo el periodo de confinamiento fue esta mayor dispo-
nibilidad temporal. La caída de las cifras de lectura a valores pre-
vios a la pandemia, tras la relativa normalización, no hace sino 
confirmar esta hipótesis y ratificar el axioma de que la lectura 
es un fenómeno multifactorial y complejo cuya práctica regular 
obedece a la intervención de un conglomerado de acciones ne-
cesarios para vencer la tendencia natural hacia opciones menos 
exigentes y gratificantes. Entre los jóvenes de 15 a 29 años la lec-
tura ocupa el noveno lugar entre sus prácticas de ocio, después 
de las de Chatear y navegar por internet, ver series y películas, 

estar con amigos, hacer compras online, jugar con videojuegos y 
consolas, salir a comer o cenar fuera, hacer deporte, y ver lo que 
ponen en televisión, tal y como figura en el informe desarrollado 
por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en 2019.

Mediación, es el concepto clave para articular una propuesta 
fehaciente de formación de lectores y de consolidación de sus há-
bitos. No es nueva, de hecho las mediaciones lectoras a lo largo 
de la vida son abundantes y presentes en los diversos escenarios 
sociales. Familia, escuela y biblioteca, han desempeñado en este 
sentido una labor encomiable, pero la mediación, en la actualidad 
entraña una serie de destrezas que trascienden las tradicionales, 
desempeñadas durante décadas, de formación y orientación lec-
tora. Mediación es, sobre todo, acompañamiento y adaptación a 
las circunstancias de cada lector, propiciar el encuentro entre los 
interrogantes básicos de la vida y su vinculación con la lectura, 
romper con las discontinuidades entre su práctica y las vivencias 
cotidianas, insertar sistemas de recomendación acordes con los 
nuevos entornos digitales, convertir el descubrimiento en una 
actividad de interconexión entre lo físico y lo virtual, favorecer 
la apropiación de un engranaje que cada vez reviste un compo-
nente más social, en el que la participación y el intercambio cons-
tituyen el Adn de los terceros lugares, esos que Alexander Skipis,  
definía como sitios de construcción comunitaria, a caballo entre 
el trabajo y el hogar, espacios de convivencia y servicio público.

No hay nuevos lectores sin mediación, como demuestra la in-
vestigación desarrollada por la Diputación de Badajoz y la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez, en el marco del Proyecto Euro-
peo Redes1234, cuyos resultados se presentarán a finales de 2021.

Volviendo a Armonía Somers, es preciso dotar a la sociedad 
del oficio de leer para que esta pueda desarrollar plenamente su 
condición ciudadana, en una época en que, como señala Darío 
Villanueva, en su libro Morderse la lengua, proliferan las indus-
trias de la mentira 
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“Me inspira todo aque
llo 

que no entiendo, qu
e 

son la mayoría de las 

cosas de la vida”

Laura Ferrero: 

Los relatos de Laura Ferrero nos 
recuerdan, en cada línea, todos 
aquellos pequeños gestos, situaciones 
y vivencias que por cotidianos nos 
pasan a todos desapercibidos a diario. 
Sus textos son el disparo a tiempo de 
un fotógrafo que consigue captar el 
instante preciso, como los cuadros 
de Edward Hopper que ensalzan los 
momentos más sencillos: una tarde en 
un café, la soledad en una habitación 
de hotel, una mirada perdida...

 e ¿Cuál es el hilo conductor de los relatos que com-
ponen La gente no existe?

Para mí el hilo conductor, aunque suene un poco grandi-
locuente, es la reflexión por la existencia. Yo creo que estamos 
todos, en esta sociedad en la que vivimos, tan centrados en la ac-
ción y en el hacer, que no transitamos los espacios que nos cues-
tan como el dolor. Uno se pregunta al final qué es vivir y cuánto 
del tiempo que estamos aquí estamos vivos o simplemente deján-
donos llevar. Estos relatos, de una u otra manera, abordan estas 
formas de escaparse de la existencia.

 e ¿Dónde mira, en dónde se inspira, de dónde salen 
estas historias?

Yo no necesito mucho para inspirarme, a decir verdad. Cuan-
do bajo a comprar el pan siempre encuentro una historia de la 
que escribir. Siempre fui muy curiosa, desde pequeña. Entras en 
una cafetería y te encuentras a tres jubiladas que están hablando 
sobre algo que les ha pasado y eso ya me parece fascinante. Los 
trayectos, los viajes, la poesía… todo eso me pone en marcha. Me 
inspira todo aquello que no entiendo, porque no entiendo la ma-
yoría de las cosas de la vida. Esa incertidumbre, el irse acercando 
a algo es lo que me motiva. 

 e Ese es uno de sus talentos, que consigue convertir lo 
cotidiano en sublime. 

No lo hago de una manera consciente, pero creo que muchas 
veces damos por hecho lo que tenemos: nuestras relaciones con 
nuestra familia y amigos, por ejemplo. Lo que más exótico nos re-
sulta es lo que tenemos fuera y sentimos que tenemos que irnos 
muy lejos para descubrir y al final, lo que nos es más opaco es 
lo que vemos todos los días. Porque, quién es la mujer que es tu 
madre, qué quería cuando tenía dieciocho años… Son cuestiones 
que se dan por hecho y la vida se nos va en otros asuntos cuando 
lo que prevalece en los momentos difíciles son cuatro cosas im-
portantes. Mi literatura siempre parte de mis intereses y lo que 
más me interesa es comprender lo inmediato. 

 e De hecho, el amor, el desamor, la familia… Esos te-
mas son muy recurrentes en sus escritos.

Son los vínculos personales en todas sus formas. Cuando em-
pecé a escribir me interesaba más el amor y el desamor, cómo 
llegaban el uno y el otro y esas cosas que igual son un poco ci-
nematográficas de los trenes que pasan en el momento adecua-
do, las relaciones y quién llega en qué momento a tu vida… Si le 
puedes pedir a la vida controlar lo incontrolable, cuya respuesta 
siempre es no. Pero es verdad que en estos últimos años lo más 
me interesa son los vínculos entre personas en general y cómo 

nos relacionamos entre nosotros. Eso me parece fascinante. 

 e Dice que escribe por destellos, que va acumulando 
detalles y luego los plasma.

Esos destellos pueden estar en una conversación con alguien, 
en los versos de una poesía que me atrapa… son cosas pequeñas 
de la cotidianidad que me ponen en marcha y que me inspiran 
para convertirse después en una historia. 

 e Esos destellos se han convertido en títulos geniales 
para sus libros: Piscinas vacías, Qué vas a hacer el res-
to de tu vida, El amor después del amor, La gente no 
existe… 

Pues no soy buena tituladora (risas). 

 e Hábleme de su gusto por el relato porque buena par-
te de su obra se centra en él. 

Yo no siento que las cosas que se cuentan en un relato sean 
diferentes a las que se cuentan en una novela. Al final es un tema 
de extensión y del manejo de la síntesis, que no del resumen. No 
soy buena titulando, es verdad, ni con la poesía, pero me acerco 
mejor al relato porque es como una puerta que se abre: son tex-
tos breves que al final juegan un poco con el lector en el sentido 
de que le incluye en la narración. La novela es un artefacto más 
completo, mucho más completo también, donde te puedes ir por 
las ramas. A mi me atrae la capacidad de conseguir decir mucho 
en muy poco espacio. Eso es algo que haces con el relato. Decía 
Cortázar que la novela siempre gana por puntos mientras que 
el cuento debe ganar por nocaut. El relato es entonces como un 
golpe, algo más fulgurante y lograr eso me parece que es difícil. 

 e Su manejo de la síntesis lo demuestra en su perfil de 
Instagram donde cada día cuelga una fotografía acom-
pañada de una reflexión. ¿Es consciente de que esos 
textos han ayudado y acompañado a mucha gente, es-
pecialmente en estos tiempos de incertidumbre?

Para mi es muy importante compartir. La literatura y la escri-
tura es una conversación con gente que también está escribiendo. 
A mi me gusta mucho excitar a escritores porque es como si los 
trajera y les invitara a estar conmigo en una misma mesa. Me 
gusta mucho que Instagram te permite llegar a todos tus lectores, 
algo que antes no podías hacer. Ya no es solo cuando escribo un 
post, sino la cantidad de gente que me escribe para contarme co-
sas que le han sucedido con mis libros. Es verdad que desde hace 
un par de años siento que las historias nos conectan mucho más 
que otro momento de nuestras vidas, y que las pantallas produ-
cen mucha soledad, mucho vacío, porque la gente con la que tú 

La escritora barcelonesa Laura Ferrero publica La gente no existe en 
Alfaguara, un libro de relatos rebosante de emoción y verdad 

LA AUTORA de La gente no existe (Alfaguara) sabe que una buena historia se encuentra en el sitio más insospechado, y 
bucea con maestría en el mundo de las emociones con resultados fascinantes. Quien se adentra en la lectura de cualquiera 
de sus historias corre el riesgo de quedar atrapado en la belleza de sus paisajes. 
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Piscinas vacías
Laura Ferrero. Alfaguara 
15,90 € (200 p) ISBN 
978 842042415 6
Los protagonistas de estos 
relatos no son héroes ni viven 
situaciones de vida o muerte. 
Se parecen demasiado a 
nosotros mismos. Podrían ser 
nuestros vecinos, nuestros 
padres, nuestras parejas, 
nuestros amantes.

Qué vas a hacer con 
el resto de tu vida
Laura Ferrero. Alfaguara 
17,90 € (304 p) ISBN 
978 842042375 3
La primera novela de Ferrero. 
Con treinta años Laura deja 
a su pareja y abandona Ibiza 
para mudarse a Nueva York. Su 
juventud ha estado marcada 
por la relación con su padre, 
su madre, y su hermano.

El amor después 
del amor 
Laura Ferrero. Bridge 24 € 
(240 p) ISBN 978 841667047 5
Eric Clapton, Amy Winehouse, 
Adele o Goethe son algunos 
de los protagonistas de este 
libro. La lista es larga, pero 
en todos estos casos persiste 
una misma constante: el arte 
aparece como un elemento clave 
a la hora de superar el dolor.

La gente no existe 
Laura Ferrero. Alfaguara 
17,90 € (216 p) ISBN 
978 842045465 8
En estos relatos hay amor y 
desamor. Hay ausencia y culpa. 
Hay esperanza. Están los que 
celebran el hoy y lo que está 
por venir, y otros que prefieren 
vivir en las expectativas, 
donde se sienten protegidos. 
Los que pueden, olvidan.

Biblioteca imprescindible 

El menor coste total para impulsar 
el crecimiento.

 ¿Preparado para trabajar de forma más inteligente? Ahora es el momento de añadir la inyección de tinta.  
Xerox® Baltoro® ofrece simplicidad gracias al ‘botón verde’ impulsada por la inteligencia automatizada  
en una plataforma ampliable. Si esta simplicidad de uso le añadimos nuestro menor coste total de propiedad,  
el mejor de su categoría, allanaremos el camino para conseguir mayores oportunidades de negocio. A eso  
lo llamamos inkonomics. ¿Preparado? Vamos allá.

Conozca lo que inkonomics puede hacer por  
su negocio en Xerox.es/BaltoroTCO

©2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox® y Baltoro® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

interactúas no está, pero me da la sensación de que nos une de 
otra manera. Me siento cercana a gente que no he visto en la vida. 

 e ¿Se siente expuesta con lo que escribe? Esa cercanía 
que transmite en lo que escribe puede llegar a con-
fundir al lector. 

Nunca he escrito nada autobiográfico. Ahora estoy escribiendo 
una novela que sí es autobiográfica y parte de una investigación 
familiar. Esto sí que me está costando. Pero en todo lo anterior, 
una cosa es que sean cosas basadas en algo que me ha ocurrido, 
pero nunca me he sentido expuesta porque las cosas que he con-
siderado que no podía contar no las he contado. 

 e Piscina vacías fue su primer libro (relatos) y lo auto-
publicó con tanto éxito que Alfaguara terminó siendo su 
sello editorial. ¿La autopublicación es un tema denost-
ado en este país? 

Creo que sí que es un tema que está denostado. No nos parece, 
en general, que tengan valor literario los libros que se autopubli-

can. Es un prejuicio que existe. Imagino que también es porque 
se ha convertido en un negocio todo esto. Cuando me autopubli-
qué no conocía a nadie que lo hubiera hecho, fue de los prime-
ros libros que aparecieron. Lo mío era un libro de relatos de una 
autora que nadie conocía y que nadie iba a querer publicar y me 
lancé y lo que me ocurrió fue suerte. Podía no haber vendido ni 
un ejemplar. Pero la autopublicación raramente te lleva a las 
grandes editoriales. Yo tengo la sensación de que se ha planteado 
como un negocio en el que están vendiendo una cosa que no es. 

 e ¿Para qué escribe Laura Ferrero?
Escribo para entender un poco mejor la vida. Siento que me en-

tiendo mejor a mí misma escribiendo. Escribir no deja de ser poner 
una distancia y vivimos la vida en directo y sin borradores, con lo 
cual cuando me pongo a escribir es como que la estoy revisando de 
otra manera y la veo de otro modo. No solo mi vida sino lo que tengo 
alrededor. Así que escribir es poner distancia y es entenderse. 

 e ¿Cómo ha ido el proceso creativo en estos tiempos 
tan difíciles?

Lo he llevado mal y no he escrito casi nada. El tema de estar 
tan encerrados me quitó las ganas de ponerme a escribir, porque 
la literatura también surge del contacto con la vida. No soy una 
persona que se inspira solo leyendo, por lo que me he sentido 
enclaustrada 

“Escribo para entender 
un poco mejor la vida”
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 e Su novela, magnífica, deja al lector un desasosiego 
a medio camino entre Cien años de soledad y 1984. ¿En 
qué extremo la sitúa usted?

La novela de García Márquez también cubre un siglo de his-
toria, pero mientras García Márquez hace una arqueología del 
pasado, yo hago una arqueología de futuro. En cuanto a 1984, 
es cierto que Membrana tiene una fuerte carga sombría, pero 
debe ser leída como novela utópica porque lo que quiero es ad-
vertir de que el uso y abuso de los algoritmos nos puede llevar 
a un panorama poco esperanzador.

 e ¿Cuándo comienza la desesperanza?
Hay señales de alarma en el presente a las que conviene 

prestar atención. Muchas de las historias que aparecen en la 
novela sobre los últimos 150 años son reales. Facebook tuvo 
influencia en el genocidio de rohinyás en Birmania. Al implan-
tar sin cortafuegos la aplicación en los teléfonos birmanos se 
incentivó el odio. Internet tuvo el mismo protagonismo en Bir-
mania que la radio en el genocidio tutsi en Ruanda.

 e Su novela describe un horizonte anímicamente 
inquietante. Si la angustia se ha transmutado en tec-
nología, ¿qué puede ofrecer la tecnología para acabar 
con la angustia?

La tecnología es la gran religión del siglo XXI. Lo que hace-
mos con el móvil y con las redes sociales es intentar reducir 
la angustia. La lógica de las redes sociales consiste en fomen-
tar una serie de expectativas. Las nuevas tecnologías generan 
unas necesidades y un hambre que no se puede colmar.

 e ¿El algoritmo es una teología?
Sí. Es un misterio que ni siquiera los ingenieros de progra-

mación entienden. Las aplicaciones o el teléfono controlan tus 
pasos. Y lo aceptas. Es una nueva fe, un nuevo credo global. Da 
igual cuál sea tu religión. Se sigue el dogma tecnológico. Es fas-
cinante y extraño observar cómo los sintecho tienen teléfonos 
móviles. No tienen casa, pero tienen móvil.

 e Usted enmarca su novela en la ficción especulativa, 
pero lo que anuncia es una posibilidad real, desazona-
dora y aparentemente inexorable.

No me parece interesante escribir literatura de carácter 
profético. Escribo para evitar futuros posibles. En la novela yo 
exagero, precipito, acelero procesos que, si se consuman, tar-
darán décadas o siglos en producirse. Hago que todo ocurra en 
un único siglo. Y al introducir en la novela a extraterrestres 
dejo claro que escribo ciencia ficción fantástica.

 e Pero su novela no parece ciencia ficción. En cierto modo, 
asusta por la presunta inevitabilidad de lo que anuncia.

Los escritores que más me interesan son los que son un sis-
mógrafo de su momento histórico. Los que interpretan o tradu-
cen síntomas, señales y los transforman.

 e Si la red es la nueva realidad ¿fuera de ella somos 
una realidad paralela?

Internet es real, es físico, requiere cables y consumo de 
energía. Es tan real como una montaña o como una selva, pero 

JAVIER LÓPEZ
FOTOGRAFÍAS DE BETO GUTIÉRREZ Y FUNDACIÓN TELEFÓNICA

LA NUEVA novela de Jorge Carrión, Membrana, no es apta para los consumidores de literatura de sobre de azúcar: ámate a ti 
mismo y esas cosas. Hace falta talento lector para adentrarse en esta obra prodigiosa, editada por Galaxia Gutenberg, en la que 
utopía y distopía libran la batalla de siempre con palabras nuevas y un enfoque sorprendente.

las grandes corporaciones desarrollan una 
segunda realidad virtual dentro de internet. 

Buscan el modo de constituir mundos que 
produzcan sensación de totalidad. Mun-

dos virtuales donde tú te sientas dentro 
de una totalidad, como en los videojue-
gos, para que te muevas por ellos como 
un avatar.

 ¿El hombre acepta esta 
distopía porque ama la cárcel?

La libertad siempre se ha formu-
lado en los límites. Con la pandemia 

hemos visto que no nos cuesta 
tanto como pensábamos aceptar los 

límites. Vivimos en un mundo de 
Matrix en el que cada uno es 
su propio policía. La censura 

es grave, pero más grave la 
autocensura del inquisidor. 

La pandemia es distópica.

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

"Los escritores 
que me interesan son 
sismógrafos de su 
momento histórico”

Jorge Carrión:
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Los muertos 
Galaxia Gutenberg. 
19,50 € (240 p) ISBN  
978 841607249 1
Un hombre se materializa 
desnudo en un callejón de 
Nueva York. No recuerda 
quién es ni de dónde 
procede. Lentamente irá 
descubriendo un mundo 
en que Lady Macbeth o 
Tony Soprano son tan 
ficcionales como el Che 
Guevara o Hillary Clinton. 
Tras una trama trepidante, 
en que se entrelazan el 
drama familiar, el relato 
mafioso y el complot 
político, se esconden 
dos misteriosos artistas 
que se han refugiado 
en una isla secreta.

Barcelona. Libro 
de los pasajes 
Galaxia Gutenberg. 
21,90 € (340 p) ISBN 
978 848109805 1
Espacios mágicos y 
rituales, laboratorios de la 
cultura y de la técnica, los 
pasajes permiten pensar 
el gran texto urbano 
desde sus notas a pie de 
página. En Barcelona hay 
cerca de cuatrocientos. 
Algunos son caminos que 
conducen a un pasado 
rural; otros, pasadizos 
proletarios o callejones 
de chabolas que hablan 
de la metrópolis fabril 
y del franquismo.

Librerías
Anagrama. 19,90 € 
(344 p) ISBN 978 
843396355 0
¿Cuál es el significado 
de las librerías en el 
imaginario colectivo? 
¿Cuál es su papel en la 
historia de las ideas y 
de las letras? En este 
brillante y ameno ensayo, 
Jorge Carrión desarrolla 
una posible cronología del 
desarrollo de las librerías 
y de su representación 
artística. Cómo se 
transformaron en mitos 
culturales, en centros 
de tertulia o en atalayas 
de resistencia política.

Contra Amazon
Galaxia Gutenberg. 
16,90 € (180 p) ISBN 
978 841774782 4
Mientras Amazon sigue 
conquistando espacios 
físicos y virtuales, el autor 
de Librerías –el libro de 
referencia internacional 
sobre el tema, traducido 
a las lenguas más 
importantes del mundo– 
y de Contra Amazon. 
Siete razones / Un 
manifiesto –que ha sido 
un auténtico fenómeno 
en el mundo cultural 
anglosajón– defiende 
la figura del librero y 
la librería de autor, al 
tiempo que nos invita a 
viajar y –sobre todo– a 
leer con espíritu crítico.

Lo viral
Galaxia Gutenberg. 
14,90 € (176 p) ISBN 
978 841774768 8 
¿El siglo XXI empezó 
con la caída de las Torres 
Gemelas de Nueva York 
o con la entrada de un 
virus en el cuerpo de 
un hombre en Wuhan? 
¿Es el SARS-CoV-2 el 
primer patógeno cyborg? 
¿Netflix, Zoom o Amazon 
son multinacionales 
pandémicas? ¿Cómo 
se puede representar 
la transformación de 
la ciencia ficción en 
realidad cotidiana?

Biblioteca imprescindible 

El ensayo más polémico del año describe la epidemia que contagia a miles 
de niñas adolescentes: se declaran transexuales no por padecer disforia de género 

sino simplemente para incrementar su popularidad, 
infligiéndose ellas mismas un daño irreversible.

15 de 
septiembre 
en librerias

@EdicionesDeusto

206x273_UnDanoIrreversible.indd   1206x273_UnDanoIrreversible.indd   1 3/9/21   13:253/9/21   13:25

 e Ben Grossman, un personaje de su obra, apuesta por 
la tecnología para acabar con la tecnología invasiva, En un 
mundo cibernético, ¿se enfrentarán las distopías entre sí?

No hay modo de resistencia, de oposición, que no pase por el 
uso inteligente de la propia tecnología. No podemos rendirnos 
acríticamente a las imposiciones del mercado y de las corpora-
ciones opacas que nos gobiernan. La nueva distopía radica en 
que los que nos gobiernan realmente son ejecutivos y tecnólogos 
de grandes corporaciones que deciden sin consultar con nadie lo 
que va a marcar tendencia, lo que debemos consumir.

 e Cuando la protagonista de la novela, Karla Spinoza, 
se pregunta la causa por la que la literatura es el lenguaje 
más atrasado, un compañero de cama le aclara que se 
debe a que está lastrada por el realismo. Pero Membrana 
es una obra realista a su manera enhebrada con futuro. 
¿Dónde está el atraso?

El hecho es que la literatura de vanguardia de los años 20 y 
30 del siglo XX no cambió radicalmente el paradigma literario 
y que después de la Segunda guerra mundial el realismo volvió 

con fuerza y es hegemónico. Respecto a otros artes, la literatura 
es el arte más clásico. Posiblemente porque está vinculado con 
la oralidad, con el lenguaje, con elementos muy naturalmente 
humanos. En cuanto a mi novela, intento mostrar que hay otras 
formas de contar el mundo, que se puede describir la realidad 
desde otros géneros, que la literatura genera realidades alterna-
tivas virtuales.

 e Califica Membrana como su novela más radical, 
¿Atribuye el adjetivo al argumento, al lenguaje o al es-
tilo literario?

Todos mis libros, desde Australia, tienen forman de red, ca-
recen de estructura clásica de novela. No sé si es más radical 
que Los muertos, pero es el libro más experimental que he es-
crito. Y quiero creer que el más maduro. Intuyo que lo que he 
escrito hasta ahora (mis novelas y mis libros de viaje, mis ensa-
yos y toda mi reflexión de los últimos años sobre la tecnología) 
me llevaba a Membrana. De ahí viene su carácter de apuesta, 
de ensayo narrativo o de novela ensayística. Membrana es una 
apuesta doble 
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 e ¿Adónde lleva al lector La Travesía Final?
Mi nueva novela sitúa al lector en los años posteriores a la pri-

mera vuelta al mundo que da Juan Sebastián Elcano. Él llega a Se-
villa en septiembre de 1522 y la novela se sitúa a partir de ese año 
y llega hasta 1526, con un epílogo final que nos lleva hasta 1529. 

 e ¿Por qué regresa a la figura de Elcano que ya había 
tratado en su libro La ruta infinita?

La razón fundamental de que sea el personaje central de La 
travesía final es que los grandes hombres de la Historia de Espa-
ña, que han protagonizado grandes hechos y, sin duda, la prime-
ra vuelta al mundo es uno de ellos, desaparecen literalmente de 
nuestros manuales de Historia. La gente sabe lo que Elcano hizo; 
bueno, quien lo sabe, porque hay quien dice que la primera vuel-
ta al mundo la dio Magallanes, lo cual no es cierto. ¿Pero qué pasa 
con Elcano después? Es como si la tierra se lo hubiera tragado. La 
historia se ciñe solo al primer Elcano.

 e ¿Cuestiona entonces la forma como se ha relegado a 
un rincón de la historia a quienes protagonizaron las ges-
tas del siglo XVI?

Sí, pero vamos que eso nos ha ocurrido en el siglo XVI, en el 
XVIl, en el XVIII... Nosotros no solemos rendir homenaje a los 
grandes hombres de nuestra historia como ocurre en otros paí-
ses. Nos pasa con mucha gente a la que incluso cuestionamos en 

cuanto a su grandeza. Ahí está Hernán Cortés, una personalidad 
extraordinaria a la que mucha gente, y lo peor del caso, muchos 
compatriotas, tachan de genocida. Si fuera inglés o francés se ha-
blaría de él como el personaje que acabó con la práctica de los 
sacerdotes aztecas que abrían a sus víctimas y les sacaba el cora-
zón todavía latiendo como sacrificio a los dioses. Pero aquí solo se 
dice que acaba con el imperio de los aztecas, que, por cierto, eran 
unos dominadores que tenían sometidas a condiciones duras a 
todas las tribus de la zona. 

 e ¿Por qué cree que ocurre esto en España?
Tenemos cierto complejo a la hora de asumir nuestra historia, 

que, como la de cualquier otro país, tiene momentos oscuros y 
siniestros, pero también tiene otros muy brillantes, y es como si 
nos sintiésemos más cómodos recordándonos los momentos os-
curos. No es cuestión de ocultarlos. La historia fue como fue, pero 
también hay que poner en valor esos momentos brillantes, como 
la primera vuelta al mundo. 

 e ¿Se une a las voces que cuestionan cómo se ha con-
tando la historia de España desde naciones que fueron 
rivales? 

Sí, por supuesto que ha habido hispanistas extraordinarios 
que han investigado a fondo en nuestros archivos y nos han 
aportado grandes cosas, pero por otro lado también hemos vis-

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

LUIS M. CARCELLER

¿Que pasó con Juan Sebastián Elcano tras dar la primera 

vuelta al mundo? La pregunta se abre a un estudio histórico, 

pero también permite penetrar en el terreno de la ficción 

y recrear una etapa fundamental en la historia no sólo 

de España, sino del globo entero. No es extraño que a 

este menester se haya aplicado José Calvo Poyato (Cabra, 

Córdoba, 1951), novelista, historiador, excelente conversador, 

polemista y, por si todo esto fuera poco, expolítico. Su última 

novela, La travesía final, ya es un éxito y en ella vuelve a 

tratar la figura de Elcano, como ya hiciera en La ruta infinita. 

to una serie de historiadores foráneos que han incidido en esos 
aspectos negativos a los que yo me refería y no lo han prestado 
la atención a otros de mayor brillantez. Pero, que yo conozca, no 
hay francesistas ni inglesistas, es decir, historiadores extranjeros 
que estudien la historia de Francia o de Inglaterra. Aquí sí y eso 
quiere decir dos cosas. Una, que tenemos una gran Historia que 
atrae a muchos historiadores de otros países; Y dos, que le da-
mos mucha cancha a todo lo que viene de fuera, lo cual tiene sus 
aspectos positivos, pero también tiene sus aspectos negativos, y 
no sólo en el terreno de la historia, sino en otras actividades de 
la vida. 

 e ¿Cree que hubo lo que se llama leyenda negra o es 
exagerado hablar de ella?

Ha habido efectivamente una leyenda negra. El nombre apa-
rece en 

El siglo XIX, pero sus raíces son mucho mas profundas. En Ita-
lia, por ejemplo, los españoles estaban mal vistos porque están 
dominando Italia desde fechas tempranas y son vistos como una 
especie de bárbaros, incluso se crean arquetipos. El papa Alejan-
dro VI no fue un gran ejemplo, pero no fue el único papa que se 
dedicaba a tener amantes e hijos. Eso era moneda habitual, pero 
el que ha quedado como prototipo es precisamente un papa espa-
ñol. Esto me llama mucho la atención.

 e ¿Y a España no le interesó rebatirla o no supo?
España ha perdido siempre la batalla de la propaganda y sigue 

perdiéndola. No somos lo suficientemente hábiles y no dedicamos 
el suficiente esfuerzo a aquello que nos puede interesar, justo lo 
contrario de lo que han hecho otros países. Francia tiene un orgu-
llo de nación extraordinario que a veces cae en situaciones diga-
mos llamativas. Otro tanto le ocurre a los ingleses, que hablan mu-
cho de la armada de Felipe II, a la que bautizaron con el nombre 
de invencible y nosotros, en una actitud bastante papanatas, nos 
hemos referido a ella con ese nombre que le pusieron los ingleses 
con sorna. Los ingleses nunca han hablado de otra armada, la que 
al año siguiente supuso un fracaso mayor que la de Felipe II. Jorge 
II llegó a prohibir que se hablara de la batalla naval de Cartagena 
de Indias, donde los británicos sufrieron el que probablemente es 
el mayor desastre naval de su historia. Lo curioso es que los espa-
ñoles le hicieron también caso y no hablaron de ella.

 e ¿Y no correría España el peligro de caer en una visión 
autocomplaciente?

Este peligro existe, pero como ya he dicho, no es cuestión de 
ocultar los momentos oscuros de nuestra historia, hay que poner-
los a debate y tratar de aprender de los errores. La Historia ejerce 
un magisterio importante. Los errores ahí están. Lo que digo es 
que no solo hay que hablar de cuando nos pintaron bastos, sino 
también de cuando nos pintaron oros.

 e Usted ha escrito libros de historia y novelas históricas. 
¿Llega la ficción a aquellos lugares que no alcanza el estu-
dio de los hechos documentados? 

Desde luego. Creo que la novela histórica ha venido a rellenar 
un espacio para muchos lectores. Es un curioso fenómeno de per-
vivencia literaria. Otros géneros han tenido su momento y han 
desaparecido, la novela de tipo social que se leía en los sesenta 

y setenta hoy no se lee; lo mismo ocurrió con el boom hispano-
americano. Sin embargo, la novela histórica se mantiene desde 
hace dos siglos con una pervivencia que es realmente llamativa y 
yo creo que está relacionado con el deseo de la gente de conocer 
el pasado de una forma amena. La novela histórica se permite 
introducir elementos de ficción que en ningún caso deben alterar 
los hechos históricos. 

 e ¿Esa es la línea roja?
Si, los acontecimientos no se alteran; literariamente se pue-

den alterar, pero entonces no es una novela histórica, es otra 
cosa. Se puede construir una novela y que, sin alterar los he-
chos, se haga que el lector quede atrapado. Yo creo que escribir 
una novela histórica no es fácil frente a la opinión de otras 
personas que consideran que lo es porque los hechos están ahí. 
Bueno, quién sabe un poco de historia si en la novela los he-
chos no se la alteran ya sabe el final. Imagínese si en la novela 
negra ya supiéramos quién es el asesino. Crear una ficción que 
sea verosímil, que se incardine fielmente en la Historia, a mí 
no sólo me parece legítimo sino recomendable para que el lec-
tor se sienta interesado. 

 e ¿Por qué elige hacer un libro de ensayo o una novela 
histórica?

Hay momentos históricos que difícilmente tienen una no-
vela. Escribí el año pasado un ensayo, La España Austera, que 
sitúa al lector entre el final de las cartillas de racionamiento 
y la muerte de Franco. Ahí una novela histórica difícilmente 
tiene cabida. Hay que acercar al lector a algunas de aquellas 
realidades de personas que en algún caso aún viven. Pero lue-
go hay acontecimientos que sí tienen una novela, el asesinato 
del general Prim, por ejemplo. Han sido asesinados en España 
cinco presidentes del Gobierno y de cuatro de esos asesinatos, 
los de Cánovas del Castillo, Canalejas, Eduardo Dato y el al-
mirante Carrero Blanco, se sabe quiénes fueron los asesinos y 
hay sentencias, pero en el caso de Prim, no; y su asesinato tuvo 
consecuencias importantes, entre ellas que no se consolidara 
la dinastía de los Saboya. Ahí sí hay una novela sin alterar los 
hechos históricos, y eso me llevó a mí a escribir Sangre en la 
calle del Turco. 

 e A veces ha tocado usted un mismo hecho desde los 
dos partes, desde el ensayo y la novela, como el caso de 
Carlos II.

Hice la tesis doctoral sobre cómo acaba la dinastía de los Aus-
trias y cómo llegan los Borbones, que cambiaron el modelo de 
estado, un tema importante porque ahora los españoles segui-
mos discutiendo sobre el modelo de estado. Decidí escribir un 
ensayo sobre Carlos II y su época donde aparece el historiador, 
que no se puede permitir veleidades de ficción. Pero el novelista 
sí puede permitirse ciertas libertades. A mí Carlos II me parece 
un personaje desgraciado que termina provocándome simpatía 
por lo débil que era, como cuando le hicieron aquel exorcismo 
para tratar de liberarlo de una especie de hechizo que le impedía 
tener descendencia y el hombre tomaba un cuartillo de aceite de 
oliva todas las mañanas. Eso el historiador se lo imagina y ve que 
es muy novelesco. Por eso hay un ensayo, pero también hay una 
novela que es El hechizo del Rey.

“Ha habido hispanistas
  

extraordinarios, p
ero 

que yo conozca no hay 

francesistas ni ing
lesistas”

José Calvo Poyatos: 
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La travesía final
HarperCollins. 23,90 
€ (690 p) ISBN 978 
849139616 1
La aventura de Juan 
Sebastián Elcano 
después de la primera 
vuelta al mundo

Carlos I le recompensó 
por su gesta, pero él 
era un marino de raza 
y todos sus esfuerzos 
se encaminaron a una 
nueva expedición para 
incorporar las islas de las 
Especias a los dominios 
del rey de España.

La ruta infinita
HarperCollins. 22,90 
€ (480 p) ISBN 978 
849139397 9
El 10 de agosto de 1519 
partía del sevillano muelle 
de las Mulas una flota 
compuesta por cinco 
naves dirigida por el 
experimentado navegante 
portugués Fernando de 
Magallanes. Tres años 
después, solo una de 
ellas, la Victoria, con el 
velamen destrozado y una 
menguada tripulación 
de dieciocho hombres 
hambrientos y agotados, 
llegaba al puerto sevillano. 
Al mando estaba el vasco 
Juan Sebastián Elcano.

Sangre en la 
calle del Turco
Harper Bolsillo. 10,90 
€ (528 p) ISBN 978 
841862306 6
Fernando Besora, un 
joven periodista natural 
de Reus, busca hacerse 
un hueco en el panorama 
literario de la España de 
1870 y se ve involucrado 
en la oscura trama que 
se teje alrededor del 
general Prim, de cuyo 
atentado en la calle del 
Turco será finalmente 
testigo de excepción. 

La dama del 
dragón
Debolsillo. 10 € (608 p) 
ISBN 978 840133649 2
El Renacimiento italiano 
desfila por las páginas 
de esta novela, cuya 
protagonista, la dama del 
Dragón, es la indomable 
Caterina Sforza. Hija 
bastarda del duque de 
Milán, asombró a sus 
contemporáneos, por sus 
conocimientos, su temple 
y sus decisiones. Atraída 
por la alquimia, participó 
en las luchas e intrigas de 
su tiempo. La llamaron 
la diablesa, la acusaron 
de bruja y de hechicera. 

El sueño de 
Hipatia
Harper Bolsillo, 10.90 
€ (448 p) ISBN 978 
841721669 6
Egipto, siglo IV. Un 
trepidante thriller 
histórico que gira en torno 
a uno de los personajes 
más enigmáticos y 
deslumbrantes de todos 
los tiempos: Hipatia de 
Alejandría, matemática 
y defensora del mundo 
clásico, todo un 
referente de la sabiduría 
y el conocimiento. 

Biblioteca imprescindible 

 e Usted escribió también el libro Momentos este-
lares de la Historia de la España. ¿Ahora se vive al-
gún momento que pudiera ser un nuevo capítulo de 
ese volumen?

Vivimos una época particularmente agitada, lo que pasa es 
que ahora mismo todavía no tenemos la perspectiva suficiente 
para calibrar qué ocurre. Me llama la atención cuando algún 
político dice sobre algo que es un acontecimiento histórico, 
pero lo dice probablemente porque él es participe, pero las co-
sas el tiempo las va difuminando. Quizá el cambio de reinado 
de Juan Carlos I a Felipe VI es un momento que tiene que apa-
recer en los libros de historia. 

 e ¿Y mercería alguna novela este cambio de reinado? 
Para escribir una novela histórica tiene que haber una cierta 

distancia temporal. Si la escribimos sobre acontecimientos re-
cientes, hay muchos sentimientos encontrados. Hay un debate 
muy grande sobre qué distancia debe haber entre el momento 
en que se escribe y el acontecimiento que se cuenta, pero todos 
coinciden en que tiene que haber una distancia. 

 e ¿Cómo cree que se vería desde el siglo XVI a la 
España actual?

Es elucubrar mucho. Si nosotros tratamos de juzgar a la gente del 
siglo XVI con mentalidad de esta época cometemos un error muy gra-
ve, hay otra escala de valores. Siempre hay una serie de cuestiones 
que permanecen, el odio, el amor, el deseo de venganza, la bondad, la 
maldad, la importancia del dinero… Pero no se qué pensarían ellos 
de nosotros, desde luego que somos muy blanditos, ellos eran más du-
ros, seguramente porque sus circunstancias eran mucho más difíciles. 

 e ¿Qué queda del José Calvo político?
Va a hacer casi diecisiete años que dejé la política. Queda el 

interés de las cosas que ocurren en mi país. Me interesa mucho lo 
que ocurre porque las consecuencias, las buenas y las malas, nos 
llegan a todos. Lo que sí estoy muy lejos es de volver a la política. 
La política no debe ser una profesión, sino una actividad a la que 
las personas dedican un tiempo de su vida a tratar de hacer algo 
por la sociedad. Esto suena hoy muy raro, pero ahí está el espíritu 
de la Transición, esa de la que algunos quieren abominar y que 
a mí me parece, si no modélica, por lo menos muy aceptable 
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EN EL VASTO mundo de la literatu-
ra juvenil ha habido todo tipo 
de sagas y obras convertidas en 

absolutos bestsellers. De hecho, raro es 
el momento en que no existe un libro 
de ese nicho a la moda. Unas obras que, 
normalmente, incluyen aventuras, giros 
inesperados, personajes que representan 
al grueso de la sociedad, enseñanzas de 
valores y conocimientos y, como no, aspi-
raciones a las tan deseadas licencias de 
productos y venta de derechos a adapta-
ciones televisivas y/o cinematográficas.

Pero, tampoco podemos engañarnos, 
por regla general, los grandes hits juve-
niles cojean sobremanera en esa supues-
ta enseñanza o moraleja para el lector. 
Ese supuesto valor educativo suele ser 
bastante superficial y ser más un recla-
mo para que los padres saquen la carte-
ra que una efectividad real a la hora de 
que los jóvenes interioricen esos valores 
o enseñanzas y los apliquen en sus vidas. 

Es por ello que la Saga Mara Turing (El 
Despertar de los Hackers, El Renacer del 
Mal y Los Archivos Perdidos de Falko) pa-
rece la excepción que confirma la regla. Y 
es que la trilogía escrita por Javier Padilla 

lleva nada más y nada menos que más de 
16.000 libros vendidos, y siguen crecien-
do las ventas en España, México, Reino 
Unido, Colombia y Chile, entre otros.

Un fenómeno juvenil que se retroali-
menta de la habilidad del autor en redes 
sociales y del trabajo en equipo con edi-
torial Samarcanda que encuentra en el 
compendio perfecto entre diversión, co-
nexión con los temas que importan a su 
rango de edad y una preocupación real 
por parte de Padilla en que haya una 
moraleja implícita. Mara Turing es un 
fenómeno español exportado a varios 
países que no solo ofrece una propues-
ta adictiva para que los jóvenes se fide-
licen en la lectura, sino que se adentra 
en el terreno de la programación y de los 
hackers entendiendo el lenguaje de sus 
lectores y hablándoles en el tono exac-
to, pero haciendo hincapié tanto en las 
inmensas posibilidades de la tecnología 
como en la manera más sana, saludable 
y segura de interactuar con ella. Por si 
fuese poco, la protagonista es una chica 
en un mundo de chicos.

Y es que el éxito de Mara Turing como 
fenómeno es multidimensional. Por 

regla general, hablaríamos solo de los 
ejemplares vendidos.  En este caso, se 
trata de más de 30.000 seguidores en 
las redes sociales, una media de 4.7 
en Amazon, de viralización continua 
en nuevos países y de firmas de libros 
llenas en cada evento. Javier Padilla ha 
conseguido una saga con miles de faná-
ticos desde la misma honestidad: sien-
do capaz de empatizar al máximo nivel 
con sus lectores, pero a la vez siendo 
consciente de su responsabilidad como 
autor adulto y padre de familia que es-
cribe para adolescentes. Más es más. 

Nos habíamos acostumbrado a que 
estos súper ventas vengan desde Rei-
no Unido o desde Estados Unidos, casi 
aceptando que desde España no podía-
mos desarrollar una sensación litera-
ria redonda, completa y global para 
jóvenes de todo el mundo. Por suerte 
existe un sevillano llamado Javier Pa-
dilla que nos ha enseñado que no solo 
se puede, sino que se puede hacer a 
lo grande. Porque los siguientes pasos 
de Mara Turing parecen ya cercanos 
al celuloide ... Y esto no ha hecho nada 
más que empezar 

NOVEDADES EN PW EN ESPAÑOL

Mara Turing Saga: 
best sellers 

para que tus 
hijos controlen 

la tecnología
(y la tecnología no los 

controle a ellos)

JD ROMERO



EL ESCAPARATE DE PW EN ESPAÑOL

Agnes
Javier Peña. Blackie Books. 21 € 
(288 p) ISBN 978 841873336 9
Su primera novela fue Infelices. Con Agnes 
afianza dos cosas: Buena escritura y mayor do-
minio de la historia. Este thriller psicológico po-
see un personaje conseguido y bien hilvanado. 
Da título al libro y tiene el encargo de escribir la 
biografía de Luis Foret, el escritor del momento. 
El intercambio de correos le hará caer en terri-
bles certezas. 

Serge
Yasmina Reza. Anagrama. 18,90 € 
(200 p) ISBN 978 843398102 8
La familia Popper, judíos franceses no practi-
cantes de origen húngaro, acusa cierta disfun-
ción emocional. Los tres hijos la han padecido 
a su manera. Dos acontecimientos marcan el 
devenir de los tres, uno de ellos una visita a Aus-
chwitz. Humor negro que logra conmover por 
parte de una de las grandes narradoras galas.

Diario de una soledad
May Sarton. Gallo Nero. 18,50 € 
(216 p) ISBN 978 841652994 0
La escritora belga, fallecida en 1995 en Estados 
Unidos, pone en pie en esta novela una maes-
tría absoluta a la hora de observar, a la vez que 
exprime una carga emocional sobre el mundo 
interior y exterior: las estaciones, la vida cotidia-
na, los libros, las gentes, las ideas… Todo cuanto 
rodea a la protagonista de la obra.

Volver a dónde
Antonio Muñoz Molina. Seix Barral,  
20,90 € (352 p) ISBN 978 843223904 5
El observador vuelve a la ventana, o al balcón de 
su casa y narra lo que ve, siente y piensa, mien-
tras entremezcla la realidad presente con los 
recuerdos de Úbeda, de su familia, intimidades 
a veces que el lector se pregunta a qué vienen o 
qué extraña razón lo ha empujado a confesarlas 
hoy. Pero acaso ¿no es eso la literatura?

Guía para identificar las escenas 
y los personajes de la Biblia
VV AA. Cátedra. 15 € (424 p) 
ISBN 978 843764305 2
Un documento gráfico impagable para identifi-
car en las grandes obras del arte a los protagonis-
tas que salpican los diferentes libros de la Biblia. 
Una posibilidad de reconocer los hechos y a sus 
personajes, el trasfondo de los acontecimientos, 
el valor de su representación y las obras donde 
cobran singular vida y protagonismo.

La viuda
José Saramago. Alfaguara. 18,90 € 
(320 p) ISBN 978 842045655 3
Tras la muerte de su marido, Maria Leonor, ma-
dre de dos hijos, se siente abrumada ante las 
dificultades para administrar su hacienda en 
el Alentejo. Después de unos meses sumida en 
una depresión, decide afrontar su responsabili-
dad como propietaria de las tierras. Fue escrita 
en 1947 y no ha perdido vigencia.

Un día cualquiera en Nueva York
Fran Lebowitz. Tusquets. 20 €  
(368 p) ISBN 978 849066985 3
Tras el éxito de la serie dirigida por Martin Scorse-
se, Un día cualquiera en Nueva York es la crónica 
escrita de aquello que habló y rodó ante el gran 
cineasta. Lebowitz se mudó a los dieciocho años a 
NYC. Ejerció de taxista y vendedora de cinturones. 
Pero su destino era ser periodista hasta firmar en 
las grandes publicaciones de la ciudad.

Hildegarda
Anne Lise Marstrand-Jørgensen. Lumen. 
20,90 € (488 p) ISBN 978 842641032 0
Los historiadores la equiparan a san Agustín o 
a Leonardo Da Vinci. Fue poeta, compositora, 
bióloga, mística, científica y doctora de la Igle-
sia, una monja de noble cuna que estuvo al fren-
te del monasterio de Bingen y que constituye 
una de las cimas del género femenino de todos 
los tiempos. Una referente indiscutible. 

Infografías de la Antigua Roma
John Scheid, Milan Melocco y 
Nicolas Guillerat. Crítica. 24,90 € 
(136 p) ISBN 978 849199336 0
Las fuentes de la antigüedad ofrecen doce siglos 
de historia recreados mediante infografías para 
ofrecer un rostro inédito de la civilización ro-
mana. Es un libro visual e ilustrado, no un relato 
cronológico lineal que aborda de temas transver-
sales como la formación de un imperio, la ciuda-
danía, las artes, la expansión y el día a día.

La llama inmortal de Stephen Crane
Paul Auster. 24,90 € (1040 p) 
ISBN 978 843223905 2
El gran retratista de Estados Unidos, el autor 
capaz de convertir su ciudad, su país en un 
territorio próximo, cercano a nuestra memo-
ria y nuestro día a día vuelve con mil páginas 
donde pasea a Billy el Niño hasta Rockefeller. 
Y lo hace de la mano de Stephen Crane que 
solo vivió 29 años pero que escribió el cambio 
de aquel tiempo.

Libros que 
verás en la 
Feria de 
Madrid

Estos libros estarán en las casetas 

de librerías y editoriales en el Retiro 

madrileño. Merecen estarlo por 

calidad, interés y atención lectora. He 

aquí un listado de aquellos títulos 

que no deberías de dejar de leer este 

próximo otoño. De la novela al ensayo, 

del cuento a la poesía, de la crónica 

periodística al viaje. 
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El pozo
Berna González Harbour. Destino.  
18,50 € (304 p) ISBN 978 842335958 5
El sensacionalismo mediático en el que algu-
nas cadenas de televisión han caído a través de 
un thriller trepidante, deliciosamente narrado, 
donde los protagonistas, los buenos y los malos 
están dibujados con maestría y donde el perio-
dismo no queda bien. Al menos para quienes lo 
practican sin escrúpulos algunos. 

El libro del Génesis
Blackie Books. Traducción de Javier Alonso. 
27,90 € (336 p) ISBN 978 841873338 3
Después de la Odisea de Homero, Blackie Books 
regresa con su colección de clásicos liberados 
con un libro mayúsculo, origen de religiones y 
filosofías. Es El libro el Génesis, el big bang de la 
humanidad, y cuenta con textos de Sara Mesa y 
aportaciones de Voltaire, Kierkegaard, Borges o 
Primo Levi, entre otros. 

Las luces más diminutas 
del universo
Sara Seager. Paidós. 20 € (360 
p) ISBN 978 844933828 1
La astrónoma Sara Seager ha pasado los últi-
mos años tratando de hallar vida más allá de 
nuestro planeta. Cuando falleció su marido se 
encerró en el trabajo y buscó sin desmayo sínto-
mas de vida en los exoplanetas así como en los 
desafíos tecnológicos que retan su búsqueda, su 
aproximación y su investigación.

Angela Merkel
Ana Carbajosa. Península. 19,90 € 
(320 p) ISBN 978 841100006 2
Cuando deje el gobierno se la echará de menos y 
habremos perdido a una de las europeístas más 
convencidas entre los gobernantes de la UE. El 
retrato que la periodista Ana Carbajosa hace de 
la canciller alemana es global, desde sus inicios 
como científica al otro lado del Muro hasta sus 
grandes decisiones políticas. 

Nueva York, las recetas de culto
Marc Grossman. Lunwerg. 22,50 € 
(272 p) ISBN 978 841826083 4
Uno de los mejores modos de descubrir la fasci-
nación que nos despierta Nueva York es a través 
del estómago. La más universal y cosmopolita 
de las ciudades del mundo tiene una ciudad a la 
misma altura. Junto a los grandes platos el libro 
ofrece una amplia guía de los lugares míticos 
donde disfrutar de sus exquisitas recetas. 

Franco y los artífices del odio
Paul Preston. Debate. 25,90 € (544 
p) ISBN 978 841805631 4
Que Franco puso en marcha la guerra civil 
para anular las reformas educativas y socia-
les de la Segunda República y para beneficiar 
a terratenientes, jerarcas de la iglesia y ban-
queros era algo que Paul Preston ya había 
demostrado en anteriores libros. Con este 
nuevo tomo pone nombre a los protagonistas 
que lo perpetraron.

La Fuente del Encanto
Andrés Trapiello. Fundación José Manuel 
Lara. 15 € (260 p) ISBN 978 841745371 8
He aquí una cincuentena de poemas de primer 
nivel fruto de cuatro décadas de ardua dedica-
ción a la lírica. Algunos de ellos son inéditos y 
leídos por orden establecen una cronología sen-
timental de uno de los autores más esclarece-
dores de las letras españolas de los últimos años. 
Una novela de la vida convertida en verso.

Sobre el nacionalismo 
Eric Hobsbawm. Crítica. 24,90 € 
(432 p) ISBN 978 849199348 3
El eminente profesor británico dedicó hasta su 
muerte en 2012 buena parte de su literatura y 
de sus preocupaciones al fenómeno del nacio-
nalismo. En esta recopilación de textos (Crítica 
tiene editada buena parte de su gran obra) re-
chaza simplismo y aborda uno de los temas po-
líticos más preocupantes a día de hoy.

Los muertos y el periodista
Óscar Martínez. Anagrama. 18,90 € 
(224 p) ISBN 978 843392626 5
El periodista salvadoreño Óscar Martínez traba-
ja en uno de los rincones más olvidados y pe-
ligrosos del mundo. Su libro es una enseña del 
mejor periodismo, del rigor documental y de la 
mejor gramática centroamericana. Tres herma-
nos pobres aparecen muertos. ¿Cuál fue el moti-
vo? ¿Qué ha sucedido para que algo así ocurra? 

La muerte del hípster
Daniel Gascón. Literatura Random House. 
16,90 € (176 p) ISBN 978 843973937 1
Entre las muchas estupideces que este tiempo 
ha traído consigo está la invasión a la España 
vacía como remedo de males. Si a eso sumamos 
las estulticias separatistas, este ciclo de correc-
ción política cualquier distopía es posible en un 
pequeño pueblo de Teruel donde Enrique Noti-
vol ha llegado a ser alcalde. Divertidísima.

Dónde estás, mundo bello
Sally Rooney. Literatura Random House. 
19,90 € (328 p) ISBN 978 843973923 4
La autora de Gente normal vuelve con un nuevo 
título que promete convertirse en otro super-
ventas. La historia de dos amigas que buscan el 
amor y la belleza en un mundo lleno de arrugas 
acabará enfrentándolas a la existencia de un 
dolor con el que no contaban. Pero toda arruga 
es buena en una vida que aspira a ser plena. 

El tao del viajero
Paul Theroux. Alfaguara. 19 €  
(352 p) ISBN 978 842040271 0
Este libro es un vademécum imprescindible 
para cualquier viajero porque a las reflexiones 
del inquieto Theroux se unen aquellos textos de 
maestros clásicos que han marcado el modo del 
ver el mundo. Tal y como deja intuir el título, el 
libro del escritor americano es a la vez una guía 
filosófica y un apasionante libro de viajes.

Rayuela
Julio Cortázar. Edición conmemorativa. 
Alfaguara. 19,50 € (632 p) 
ISBN 978 842041470 6
Una de las novelas monumento de la lengua es-
pañola en una edición conmemorativa, cuidada 
y deliciosa a cargo de Alfaguara. El escritor Ju-
lio Cortázar no solo educó a la generación que 
por primera vez le tocó leerla. Hizo algo más: Su 
sombra sigue vigente y educa a los que por pri-
mera vez se enfrentan a ella.

Cuadernos
Andrés Di Tella. Caballo de Troya.  
15,90 € (288 p) ISBN 978 841741734 5
El cineasta y escritor argentino Andrés Di Tella 
ofrece en este fresco a modo de cuaderno re-
flexiones sustanciosas y llenas de enjundia so-
bre aquellos mitos, temas, argumentos y esqui-
nas que lo apasionan. Prepárense para observar 
de un modo distinto a escritores como Pligia y 
Borges o a directores de cine como Coppola.

El nivel alcanzado
Ignacio Echevarría. Debate. 19,90 € 
(392 p) ISBN 978 841805682 6
Crítico, editor y sobre todo lector, Ignacio Eche-
varría reúne sus reseñas, artículos, conferencias 
y prólogos (la edición corre a cargo de Andreu 
Jaume) alrededor de sus preferencias extran-
jeras. Aquí están los grandes nombres propios 
que no escriben en español y lo están en función 
de sus preferencias y su calidad innegociable.

Contar la verdad
Bieito Rubido. Ediciones B. 21,90 € 
(464 p) ISBN 978 846666906 1
Fue director de Abc y por su periódico pasaron 
los cambios de presidentes de gobierno y de dos 
reyes. El título del libro es una pretenciosidad. 
Su autor asegura que prima el engaño en nues-
tra sociedad y dice descubrir entresijos, miste-
rios, intrigas y comisionistas. Además, relata un 
día en la redacción.

Dante
Alessandro Barbero. Acantilado. 24 € 
(400 p) ISBN 978 841837048 9
La apasionada vida de Dante Alighieri narrada 
con extraordinaria maestría por el medievalista 
italiano Alessandro Barbero. Su vida, sus aspira-
ciones, sus ansias de poder en el gobierno de la 
medieval Florencia, el ímpetu por la sabiduría y 
las dobleces sentimentales. Y todo con la erudi-
ción del gran maestro Barbero.

Solo quedamos nosotros
Jaime Rodríguez Z. Galaxia Gutenberg. 
14.50 € (136 p) ISBN 978 841880707 7
El escritor Jorge Carrión, colaborador de PW, 
define la literatura de su colega Rodríguez Z 
como un descenso a los infiernos personales y 
una celebración del amor, la amistad y la vida. 
Contraído el Covid, el escritor se sumerge en su 
propio entorno para componer un texto sobre tu 
entorno más íntimo e inmediato.

El hombre prehistórico es 
también una mujer
Marylène Patou-Mathis. Lumen.  
19,90 € (354 p) ISBN 978 842641011 5
Tenemos una idea equivocada de la vida de las 
mujeres en la prehistoria. No se pasaban el día 
en la cueva cuidando de los hijos mientras es-
peraban la llegada del macho con la comida. Por 
el contrario, también se enfrentaban a grandes 
mamíferos, fabricaban herramientas y cons-
truían viviendas. 

Algunos cuentos completos
Domingo Villar. Siruela. 19,95 € 
(112 p) ISBN 978 841885927 4
Los cuentos de Domingo Villar son una cele-
bración de la vida. El libro, una de las grandes 
apuestas de Siruela para este otoño, es una 
delicia ilustrada por los linograbados de Carlos 
Baonza. El reconocido autor de novela policiaca 
(El último barco, La playa de los ahogados…) nos 
ofrece aquí la síntesis de su literatura.

40 41PUBLISHERS WEEKLY  Nº17 OCTUBRE 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº17 OCTUBRE 2021



EL ESCAPARATE DE PW EN ESPAÑOL

El discurso amoroso
Roland Barthes. Paidós. 42 € (656 
p) ISBN 978 844933819 9
Es uno de los textos imprescindibles del gran 
semiólogo francés. Reúne los documentos pre-
paratorios e inéditos de su obra Fragmentos de 
un discurso amoroso. Escritos en un momento 
donde el amor y el deseo no estaban de moda, 
su lectura muestra hoy día una extraordinaria y 
singular vigencia narrativa.

Encrucijadas
Jonathan Franzen. Salamandra. 24 € 
(512 p) ISBN 978 841868166 0
La nueva obra del gran Franzen sitúa la acción 
a finales de diciembre de 1971. La familia Hil-
debrandt se halla en una encrucijada. Russ, el 
patriarca, pastor adjunto en una iglesia de Chi-
cago, está a punto de liberarse del yugo de un 
matrimonio que considera infeliz... Suponiendo 
que Marion no se libere primero.

Donde muere la muerte 
Francisco Brines. Tusquets. 14 € 
(80 p) ISBN 978 841107018 8
Es el poemario póstumo del último Premio 
Cervantes, un libro madurado y revisado has-
ta los últimos días de vida del poeta levantino. 
Intensidad, quintaesencia y depuración para 
una poesía que como aseguran sus exégetas 
se niega a fenecer y que por el contrario ce-
lebra la vida, el amor, la amistad y lo que de 
amable tiene el día. 

La transformación del mundo
Jürgen Osterhammel. Crítica. 40 € 
(1.616 p) ISBN 978 849199332 2
Para el profesor alemán Osterhammel el XIX 
empieza en realidad en 1760 y termina en 
1920. Entre medias se suceden algunas de las 
crónicas más importantes protagonizadas por 
el hombre: De las migraciones al colonialismo, 
de la diplomacia a la guerra, de las revolucio-
nes a las finanzas, de la paz a las escuelas y el 
desarrollo.

La ola que lee
César Aira. Literatura Random House. 
18,90 € (336 p) ISBN 978 843973941 8
El último Premio Formentor vuelve a la actua-
lidad editorial con esta compilación de reseñas, 
notas y columnas escritas en las tres últimas 
décadas y recopiladas por la investigadora Ma-
ría Belén Riveiro. El autor argentino transparen-
ta en estos textos el valor de la escritura diaria 
y la felicidad por la narración cuidada y lúcida.

Desastre
Niall Ferguson. Debate. 27,90 € 
(640 p) ISBN 978 841805673 4
Una teoría general de los desastres en un 
mundo en que debería de estar más prepara-
do que nunca a aceptarlos, asumirlos y plan-
tarles cara. Ferguson llega a una conclusión: 
Los gobiernos deberían aprender a ser me-
nos burocráticos y más resilientes si quieren 
evitar un declive irreversible. 
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QUIENES LEEMOS nos ejercita-
mos en vivir y quienes escriben 
nos proponen rutas antes no 

contempladas. El reciente premio literario 
Gobierno de Cantabria (2020), Interna-
cional de Poesía Gerardo Diego, ha ido a 
parar a la poeta Yolanda Ortiz Padilla 

(Jaén, 1981). Se tra-
ta de Allozar —El 
Desvelo Ediciones, 
16 € (80 p) ISBN 
978 841235444 
7— en el que el 
presente ancho de 
los rituales coti-
dianos dialoga con 

el tiempo confuso 
de la memoria… 
Una ruta hacia el 
entendimiento.
Conocer otras vidas 
nos aproxima, aun-
que se trate de la 
biografía de Dante, 
del medievalista 
italiano Alessan-
dro Barbero 

—Acantilado. Traducción de Marilena de 
Chiara. 24 € (400 p) ISBN 978 841837048 
9— en la que se nos descubre al hombre 
ambicioso y decidido a vivir intensa-
mente, la tumultuosa y accidentada vida 

de las ciudades Estado del medievo, y 
que el tiempo consagraría como uno 
de los mayores genios de la literatura 
universal. Humano, al fin y al cabo.
Los hoteles dan juego para el cruce de per-

sonajes, arquetipos 
humanos, con los 
que poder diver-
tirnos, horrorizar-
nos, acercarnos o 
distanciarnos. Es lo 
que ocurre con la 
última novela del 
escritor neerlandés 
Ilja Leonard Pfei-
jffer: Grand Hotel 
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LAS LIBRERÍAS RECOMIENDAN La novela que los lectores 
han convertido en el

libro del año

TÚ TAMBIÉN LA RECOMENDARÁS

Historia, divina 
comedia, 

memoria, 
pintura, humor 

y cómic
“Algunas personas creen que leer poemas 

y relatos es una forma de practicar nuestra 
respuesta a situaciones imaginarias sin tener 
que arriesgarse a los peligros de la vida real”

LAS RECOMENDACIONES DE JOSÉ LUIS 

GARCÍA CALERO, ANTONIO BARRIONUEVO, 

LOLA JIMÉNEZ Y MARÍA JESÚS LÓPEZ, 

DE LIBRERÍA METRÓPOLIS DE JAÉN.

El libro de las lágrimas. Heather Christle. Editorial Tránsito, 2020
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EL ESCRITOR FERNANDO Aram-
buru emplea las palabras justas. 
Para qué más, si ya en las setecien-

tas páginas de Los vencejos (Tusquets) lo 
ha dicho todo. Cinco años después de Pa-
tria, un libro que marcó definitivamente 
su carrera (vendió más de un millón de 
ejemplares y fue traducido a 34 idiomas), 
Aramburu llega a los lectores con una no-
vela que retrata un mundo de dobleces y 
contradicciones, una historia literaria has-
ta el tuétano, que devuelve a la novela a su 
condición de artefacto inflamable. Quién 
si no él para hacerlo. ¿Quién?

Todo comienza cuando Toni, un pro-
fesor de filosofía de instituto, elige una 
fecha para suicidarse. Se ha dado un año 
de plazo para organizarlo y desprenderse 
de todo. En esa cuenta atrás hacia el fin 
de sus días, escribirá un diario íntimo en 

el que repasa su vida. No pretende hacer 
nada con esos folios, ni siquiera se pasea 
por la posibilidad de que lleguen a ser leí-
dos por alguien más. Hay tanta franqueza 
como acritud, tanto humor como ternura, 
una compasión casi amortajada que reve-
la una dimensión desértica de lo humano.

A lo largo de doce meses, el narrador 
pasa revista a sus libros y objetos, que re-
gala o deja dispersos para deshacerse de 
ellos. También recorre, enumera y ordena 
en listas sus odios, que no son pocos: al 
padre, un escritor frustrado, profesor uni-
versitario alcohólico y marido infiel; a la 
madre, a veces víctima y en otras verdugo; 
a Raúl, su hermano menor, al que detesta 
con la misma intensidad que él lo detesta 
a él; a Amalia, su mujer, o a su hijo Nikita. 
Su perra Pepa es el afecto que le queda; 
lo único que le importa. ¿Hay o no senti-

mientos? «Depende, depende…», contesta 
Aramburu sobre los seres que ha creado.

Un hombre desgarrado entre la lógica 
y las pulsiones se abre paso en una no-
vela de verdades incómodas. Toni hunde 
la cabeza en el hoyo de lo vivido y a ve-
ces, cuando levanta la mirada, ve volar los 
vencejos como si de un plazo o una salva-
ción se tratara. Completan la foto humana 
secundarios como Patachula, amigo de 
Toni y su atrabiliario escudero en este via-
je al fin de la vida, una travesía que habrá 
de completar entre prostíbulos y asilos, ca-
lles solitarias y parques al sol. Un catálogo 
de vidas pulverizadas.

Quien espera de Los vencejos la novela 
de un suicida se equivoca: en estas 700 
páginas Aramburu libera una bandada 
de verdades necesarias, por ásperas e 
inoportunas. En una época de eufemismos 

Europa —Acantila-
do. Traducido por 
Gonzalo Fernán-
dez Gómez, 32 € 
(656 p) ISBN 978 
841837052 6—, un 
elenco de persona-
jes estrambóticos 
que nos permitirán 
reflexionar sobre 
la decadencia del 

Viejo Continente. Porque fuimos, somos.
El atentado contra las Torres Gemelas 
sacude al mundo entero. Sobre este 
acontecimiento escribe el autor estadou-
nidense Don DeLillo en su último libro En 
las ruinas del futuro —Seix Barral, 10 € (64 
p) ISBN 978 843223901 4—, documento 
valiosísimo sobre un episodio terrible 
en el que el escritor analiza el atentado 
como síntoma de una enfermedad reli-
giosa, tecnológica, moral y económica: la 
guerra entre el pasado y el futuro. Ahora 

toca explorarnos 
desde el presente.
Que podemos hacer 
algo por un mundo 
más sostenible no 
cabe duda. Lo que 
proponen Sarah 
Klymkiw y Kim 
Hankinson en 
Moda sostenible —
Siruela. Colección 

Nos Gusta saber. 13,95 € (160 p) ISBN 
978 841843699 4— para nuestro público 
infantil y juvenil, es un catálogo de ideas 
creativas y divertidas para cambiar el 
hábito de usar y tirar prendas que casi 
no utilizamos. Tal y como destaca en su 
contraportada “un libro imprescindible 
para cambiar el mundo cambiando 
de ropa”. Por algo hay que empezar.
América, años sesenta, ácido lisérgico, una 
generación ávida de emociones auténticas 
y los hippies entregados a la fiebre psico-
délica. En este contexto se desarrolla la 
última novela de T.C. Boyle (Nueva York, 

1948): Una libertad 
luminosa —Impe-
dimenta. Traduci-
do por Jon Bilbao. 
23,95€ (424 p) ISBN 
978 841755358 
6— es el testimo-
nio de una época 
convulsa y la de la 
aparición de una 

droga que cambia-
ría el mundo para 
siempre, el LSD. 
Novela tan afilada 
como hilarante. 
El pintor Juan 
Genovés fue un 
resistente en 
España durante 
los largos años 
de la dictadura 

franquista. Juan Genovés. Ciudadano y 
pintor, de Mariano Navarro, Armando 
Montesinos y Alicia Murría —Turner. 
20,90 € (288 p) ISBN 978 841842849 4— es 
la biografía del pintor valenciano, el 
relato de su vida apasionada, dedicada 
al arte y al compromiso político: en 
primera persona desgrana su vida, sus 
inquietudes, sus logros y sus frustracio-
nes, “obrero de su oficio”, con profundas 
convicciones democráticas y ciudadanas.
El debut literario del cómico Joaquín 

Reyes es Subidón 
—Blackie Books, 19 
€ (168 p) ISBN 978 
841873337 6— un 
viaje vertiginoso y 
tronchante por la 
vida de un cómico 
de Tarancón, Cuen-
ca, a quien la fama 
se le va un poco 
de las manos. Una 
novela honesta 

que nos descubre a un escritor brillante y 
audaz, sin complejos y capaz de hacer reír. 
Fan de Dostoyevski y de Jardiel Poncela, 
nos presenta a este genial personaje de 
la comedia española, tan desternillan-
te como melancólico, aquí y ahora.
El Real Colegio de San Hervacio, un 
internado extremeño en pleno franquis-
mo, es el lugar de evocaciones de los 
compañeros y maestros que Gonzalo 
Hidalgo Bayal presenta en su última 
entrega Hervaciana —Tusquets, 18,50 € 
(272 p) ISBN 978 841107000 3—. El libro 

recrea escenas de 
una edad febril 
y atemorizada: 
pupitres, recreos 
y dormitorio en 
común, tiempo 
de formación y 
descubrimiento 
del mundo. Y al 
mismo tiempo la 

vida avergonzada 
de los humildes y 
el descaro de los 
afortunados. Todo 
esto condicio-
nando nuestra 
vida posterior.
Fernando Calvo 
González-Regue-
ral es un profundo 
conocedor de la 

historia militar. Piensa que la violen-
cia está en la naturaleza; la guerra, en 
la historia: “ya que la primera no se 
puede extirpar, convendría dejar a la 
segunda en el pasado y buscar formas 
de cooperación que garanticen un 
mañana mejor”. Homo Bellicus. Una 
historia de la humanidad a través de la 
guerra —Arzalia Editores, 23,95 € (576 p) 
ISBN 978 841724191 9—. El libro rastrea 
el fenómeno bélico desde sus remotos 
orígenes hasta hoy buscando deducir lec-

ciones que hagan 
inteligible la gue-
rra e intentando 

“comprenderla”.
Juan Royo ha 
dicho de Claudio 
Stassi que dibuja 
épocas pasadas de 
la capital catalana 
con la perspectiva 
y el juicio que le 

ofrece su depurada técnica, oscura y 
fatalista. Nada, de Carmen Laforet, es 
su última propuesta en novela gráfica 

—Planeta Comic, 25 € (208 p) ISBN 978 
841341688 5—. Barcelona: un ambien-
te asfixiante y una decadencia de la 
ciudad en plena posguerra española.
Nos acercamos de nuevo a la infancia 
a través del continente africano con un 
bello libro tan colorido como su tierra, 
sus gentes, su fauna y su flora, tan cerca-
no como desconocido. Raquel Martín y 
Soledad Romero-Mariño nos lo acercan 
en África —Mosquito, 19,90 € (44 p) ISBN 

978 841234378 
6— un precioso 
y gran libro, un 
viaje por el conti-
nente mostrando 
su admiración 
por él. Un viaje 
rebosante de his-
toria y belleza. Sí, 
les encantará 
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KARINA SAINZ BORGO
FOTOGRAFÍAS: JEOSM

Fernando 
Aramburu: 

“No solo soy 
consciente de 
que la novela 

generará 
incomodidad, 

quiero que 
ocurra”
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y buenismos, Aramburu nos picotea: sexo, 
desamor, enfermedad, vejez, violencia, 
soledad, familia e incluso la actualidad y 
la política actual. Esta novela ocurre en la 
España de 2019 y es justo desde ese lugar 
desde donde Aramburu interpela a los 
hombres y mujeres de su tiempo.

Los vencejos irritará a más de uno, y Fer-
nando Aramburu lo sabe; incluso desea 
que así ocurra. “Donde hay barullo hay 
novela”, dice el escritor frente a un café 
cortado. En plena promoción, Aramburu 
regresa a España para hablar de uno de 
los libros más esperados del otoño. Con-
serva su aspecto rotundo, casi tanto como 
su marcado acento y esa costumbre de 
vestir americana y zapatillas. En su estam-
pa de potente novelista conserva algo del 
joven poeta que hace más de treinta años 
abandonó el País Vasco rumbo a Zaragoza 
para estudiar Filología y al poco tiempo a 
Alemania, donde vive desde 1985. Más de 
treinta años y veinte libros después, regre-
sa Aramburu. ¡Y de qué manera!

 e Esta no es la novela de un sui-
cida. Es una foto de conjunto. ¿De 
quién, de quiénes? ¿Es un ajuste de 
cuentas? ¿Es Toni una metáfora del 
tiempo que vive?

Toni es el narrador, y todo lo que ave-
riguamos sobre él y de otros personajes 
será a través de su perspectiva. Por eso 
conviene ser cuidadosos y tener la sa-
gacidad suficiente para, a partir de las 
palabras de esos personajes, saber cuál 
es la verdad de este hombre. El hecho 
de que en la primera página él decida 
suicidarse no quiere decir que sea una 
novela sobre el suicidio. A partir de ese 
momento en el que pasa a conocer la 
hora y la fecha exacta de su muerte, Toni 
adquiere una nueva mirada sobre las co-
sas, así como una nueva jerarquía de va-
lores: lo que antes era importante ya no 
lo es. Se le impone una nueva estrategia 
vital porque tiene los días contados. Eso 
sí es importante.

 e Hay estropicio, dureza y miseria 
humana en esta historia, también 
belleza. ¿Hasta qué punto retrata, 
e incluso desafía, la sociedad en la 
que ha sido escrita?

La novela se centra en las vivencias 
de un varón maduro de la sociedad ac-
tual, con la particularidad de que él se ha 
creado un espacio de soledad que quiere 

proteger a toda costa. Por eso acomete 
una tarea diaria de escritura. Toni intenta 
aclararse y hacer un recuento de sus rui-
nas y cosas del pasado, a la manera de una 
novela involuntaria.

 e En esa especie de diario airea te-
mas incómodos. Tanto Toni como Pa-
tachula se muestran como misógi-
nos, machistas e incluso violentos.

Lo son cuando nadie los oye. Ellos tie-
nen la diplomacia suficiente para presen-
tar una determinada cara en sus relacio-
nes sociales, pero cuando están solos es 
cuando se ve su verdad y lo que realmente 
piensan. La novela juega todo el tiempo a 
eso, juega a ser descarnadamente sincera 
porque Toni está convencido de que nadie 
leerá esos fragmentos. Si no se capta esa 
esa doble moral, la novela no se va a en-
tender del todo.

 e También el resto de los perso-
najes poseen visiones proscritas e 
incluso amargas del mundo.

Porque ya vienen heridos del pasa-
do. Toni tuvo una educación acorde a los 
tiempos de quienes nacieron en los años 
cincuenta y sesenta, que fueron criados en 
la creencia de aquel refrán «quien bien te 
quiere te hará llorar» o «la letra con san-
gre entra». Cada uno es hijo de su época. 
Patachula pierde una de las piernas en los 
atentados del 11M. Es decir, ni él ni Toni 
llegan como machos combatidores, por-

que la vida ya los ha apaleado a cada uno. 
Ambos se juntan en una determinada épo-
ca, que es explícita, verano de 2019. Por 
eso, cuando están a solas, se despachaban 
a gusto en toda clase de conversaciones y 
críticas, de la misma forma en que intuyo 
que hacen multitud de personas cuando 
creen que no los oye nadie 

UNA HISTORIA DE AMOR, 
MAR Y GUERRA

ambientada en Gibraltar y la bahía de Algeciras
en los años de la Segunda Guerra Mundial
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Los vencejos
Fernando Aramburu. Tusquets.  
22,90 € (704 p) ISBN 978 849066998 3
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Molins de Rei muestra cómo el uso 
cultural puede salvar el rico patrimonio 
industrial decimonónico para dar cobijo 
a la Biblioteca el Molí

LUIS M. CARCELLER

Que las fábricas 
se llenen de libros 

podría ser uno de los 
sueños de cualquier 

utopía. Ahora que 
tantas fábricas se 

vacían de contenido 
es el momento de 

cumplirlos en parte y 
evitar así también el 
deterioro de un rico 

patrimonio histórico 
industrial. En Molins 
de Rei, un municipio 

del área metropolitana 
de Barcelona, el 

desarrollo empresarial 
dejó su huella en un 

gran edificio que sirvió 
en el siglo XIX a la 

potente industria textil. 
Hoy este edificio es la 

sede de la Biblioteca 
el Molí, una moderna 

instalación que 
responde a un concepto 

igualmente moderno 
de gestión de un 

servicio de libros para la 
ciudadanía. 

LA BIBLIOTECA el Molí lleva poco 
más de dos años funcionando y, se-
gún  explica su directora, Montse 

Vega, destaca entre sus cualidades por ser 
una “gran generadora de sinergias entre 
los diferentes agentes culturales del muni-
cipio, con los que establece colaboraciones 
a lo largo de todo el año para mantener 
actividades o generar propuestas nuevas”. 

El edificio que tanto llama la atención 
con su gran chimenea fue una fábrica 
construida en 1858 de donde salían teji-
dos de algodón de la firma Ferrer y Mora. 
Era conocida como la fàbrica del molí por 
el molino harinero junto al que se había 
construido. Ambas instalaciones aprove-
chaban la energía hidráulica que desde el 
siglo XII proporcionaba a los molinos de 
la zona el canal conocido como el Rec Vell. 

La rehabilitación del edificio es uno de 
los mejores ejemplos y hay muchos de 
cómo aprovechar el patrimonio arquitec-
tónico para crear una biblioteca. Molins 
de Rei decidió utilizar esta fábrica cerrada 
en los años sesenta y la más antigua que 
existe en la comarca del Baix Llobregat. 
El edificio que diseñó mediado el siglo 

XIX el arquitecto Josep Oriol i Bernadet 
siguiendo el ejemplo de la entonces pun-
tera industria textil de Manchester se iba 
deteriorando una vez perdida su función. 

De modo que el Ayuntamiento decidió 
rehabilitarlo para construir una bibliote-
ca. De ello se encargó el arquitecto Anto-
nio Montes Gil, que trabajaba entonces 
en el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB). La rehabilitación, que supuso la 
inclusión del edificio en el Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico de Cataluña, se 
hizo ente 2016 y 2019. 

La singularidad 
del edificio

El edificio mantiene parte del cuerpo 
que le caracterizó hace más de ciento cin-
cuenta años. Según explica la directora de 
la biblioteca, se ha recuperado la estruc-
tura del interior compuesta básicamente 
de columnas de hierro fundido, bóvedas 
cerámicas y encaballadas de madera. “El 
núcleo de comunicaciones verticales 
combina el pasado, en forma de las 
huellas y texturas originales de los muros, 
con el presente, a través de un sistema de 

pasarelas cruzadas conectadas mediante 
una escalera suspendida del techo, me-
táfora de la polea que era movida por la 
antigua turbina para distribuir la energía 
por toda la fábrica”.

Los libros 
que  
mueven 
el molino
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Finalista de los premios FAD de Arqui-
tectura en 2020, el edificio destaca por la 
conservación de algunos elementos, como 
la turbina doble que abastecía de energía 
a la fábrica, pieza singular del patrimonio 
industrial, y su equilibrada combinación 
con otros nuevos. 

Así que este es el envoltorio privilegiado 
en el que la Biblioteca el Molí desarrolla su 
función. Abrió sus puertas el 30 de marzo 
de 2019, de modo que no había transcurri-
do un año cuando ya tuvo que cerrar de 
forma pasajera por la cuarentena decre-
tada ante la covid-19. El servicio depende 
del Ayuntamiento y está gestionado con 
un convenio con la Diputación de Barcelo-
na, de cuya red de bibliotecas forma parte. 

Supuso un “salto de calidad espectacu-
lar respecto a la anterior biblioteca públi-
ca del municipio”. Ocupando el sesenta 

por ciento de la antigua nave industrial, 
el espacio se multiplicó por cinco y llegó 
a 2.007 metros cuadrados de superficie 
útil. Pero su efecto no solo fue positivo en 
el interior y el servicio bibliotecario, sino 
que al estar situada en el centro de Molins 
generaba nuevos espacios para la ciudad. 

La biblioteca cuenta con un fondo de 
cuarenta mil documentos y el acceso 
gratuito a los documentos de la Red de 
Bibliotecas Municipales de Cataluña. Pero 
la vida de la biblioteca va mucho más allá 
en sus tres salas dedicadas a actividades. 
Horas del cuento, narraciones, talleres de 
temáticas diversas, espectáculos, confe-
rencies, actividades Bibliolab, citas con au-
tores, clubs de lectura y de cine, formación 
en tecnologías, exposiciones… son algunas 
de las que detalla Montse Vega y que se 
realizan bajo el paraguas del Plan de Fo-
mento de la Lectura y del Conocimiento.

La Biblioteca el Molí cuenta con setenta 
puntos de lectura y 39 ordenadores de uso 
público. Su fondo documental sin contar 
revistas suma 37.294 documentos, de los 
cuales el 88 por ciento son de libre acce-
so. Molins de Rei tiene 25.940 habitantes, 
por lo que las principales ratios indican 
que hay 1,4 documentos por habitante y 
1,5 ordenadores por cada mil habitantes.  
Estos fondos aumentan cada mes con no-
vedades con aportaciones institucionales 
procedentes del Ayuntamiento, la Diputa-
ción y la Generalitat. 

Número de usuarios 
y otras cifras

Al pasado 31 de diciembre el número 
de usuarios ascendía a 11.059, lo que su-
pone el 43 por ciento de la población, de 

los cuales 3.311 están considerados como 
usuarios activos. Los datos reflejan pues 
una elevada aceptación del servicio por 
parte de los vecinos. En 2020 hubo 23.384 
visitas presenciales (con una media de 118 
por día de servicio) y 17.647 visitas a la 
web www.molinsderei.cat. Los préstamos 
ascendieron a 33.641 ejemplares. 

¿Y qué se lee en la biblioteca? En 2020 
entre los libros más prestados estuvieron 
Patria, de Fernando Aramburu, y Los ritos 
del agua, de Eva García Sáenz. Los cinéfi-
los se llevaron películas como El renacido 
o La historia interminable; y el público in-
fantil disfrutó de El meu primer Petit Prín-
cep, de Antoine de Saint-Exupéry, o de 100 
gegants : petita guia dels gegants de Cata-
lunya, de Heribert Masana.

La directora explica que hay en mar-
cha un moderno sistema de autoprésta-
mo. Con él se pueden realizar préstamos, 
renovaciones, consultar el estado de su 
carné y devolver los documentos con to-
tal autonomía a través de las máquinas 
instaladas a tal efecto.

Todo marchaba bien en el servicio. Nue-
va biblioteca, edificio imponente, acepta-
ción de los usuarios… pero a principios 
marzo de 2020, a punto de cumplir un año 
de funcionamiento, estalló la pandemia y 
a mediados de ese mes se impuso un duro 
confinamiento. El 13 de marzo la renovada 
fàbrica del molí cerraba sus puertas y hasta 
el 22 de junio no pudo volver a abrirlas. 

Durante el confinamiento, la Biblioteca 
el Molí mantuvo activas sus redes sociales, 
ofreciendo recursos, recomendaciones o 
actividades en formato virtual. Además, 
gracias a la plataforma eBiblioCat se pudo 
mantener activo el servicio de préstamo de 
libros, películas y revistas durante ese pe-
riodo. En junio se comenzaron a recuperar 
los servicios habituales y los horarios (39,5 
horas de apertura semanal) y a desarrollar 
prácticamente todas las actividades con las 
obligadas restricciones de aforo. 

La Biblioteca el Molí vuelve a funcionar 
a pleno ritmo. El público accede a sus salas 
con normalidad. Es un público “de todas 
las edades y diverso”, explica la directora; 
un público que responde a los diferentes 
espacios habilitados para ellos: la última 
planta para los que quieren concentrar-
se; el área infantil para las familias que 
quieren que sus hijos escojan lecturas e 
incluso los bebés se inicien en el rito de los 
libros; las salas de actividades para aque-
llos que quieran compartir inquietudes 

LAS BIBLIOTECAS
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EN PUERTO de la Cruz —el pue-
blo con cielo en forma de panza 
de burro, el pueblo donde Aga-

tha Christie escribió El misterio del tren 
azul y El enigmático Mr. Quinn, el pue-
blo donde el artista César Manríquez 
creó siete maravillosas piscinas junto 
al mar, el pueblo donde nació el perio-
dista Juan Cruz— hay una pequeña li-
brería independiente que consigue que 
sus fieles clientes y amigos del norte 
de Tenerife no compren en Amazon. Y 
tengan aquí un segundo hogar.

Es la única librería en muchos kiló-
metros cuadrados de playas y jardines 
botánicos consagrados al turismo. Su 
librero y propietario, Matías Silva (del-
gado, moreno, afable en su timidez) 
abrió Masilva el 23 de agosto de 2008. 
Pero el nombre, pese a las apariencias, 
no es pura autoficción: “Elegimos el 
nombre de Masilva porque, en su se-

LAS LIBRERÍAS SALVAJES

Masilva 
en Puerto  
de la Cruz y  
bajo La Panza 
de Burro

JORGE CARRIÓN
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rie de novelas ambientadas en la isla de 
El Hierro, el escritor tinerfeño Víctor Ála-
mo de la Rosa denomina así a la zona sur 
de la isla, de donde procede mi familia”. 
Habla en plural porque, aunque trabaje 
en solitario, recibe constante apoyo de 
sus hermanos Mario —gestor cultural— 
y Marite —filóloga hispánica y francesa: 

“Sin su ayuda posiblemente la librería no 
estaría abierta hoy”.

Durante estos trece años el proyecto ha 
seguido fiel a su semilla: “que me permi-
ta vivir dignamente trabajando en algo 
interesante y de mi agrado, sin que me 
exploten y sin explotar a nadie”. ¿Qué ha 
cambiado o se ha perdido en el camino?, 
le pregunto. Lo tiene claro: “Por el cami-
no no se ha perdido nada, todo ha sido 
aprendizaje; pero cambios y adaptaciones 
claro que ha habido, los propios del sector, 
ahora la distribución funciona muy bien, 
eso me permite trabajar con menos stock 
o menos depósitos, porque sabes que si pi-
des un libro hoy, te llega mañana”.

En la mesa central no hay best-sellers. 
En las estanterías se ofrecen libros de edi-
toriales independientes, literatura infantil 

pero no paternalista, buenas novelas grá-
ficas. Los tres títulos más vendidos son de 
autores locales: una edición propia, El pito 
herreño: partituras y cifrados de 33 toques 
de la bajada, de otro de los hermanos Silva, 
Juan Luis; El baúl de los cangrejos (Delme-
dio ediciones), de Javier González, una 
novela que recorre la historia del Puerto 
de la Cruz; y Crónicas del aire(Ediciones 
Mexturadas), del profesor Damián Marre-
ro Leal, que cuenta su enfermedad pul-
monar y su doble transplante. También 
han recomendado muchísimo a otros 
autores canarios, como Alexis Ravelo y 
Andrea Abreu (“seguramente si me haces 
la misma pregunta dentro de otros trece 
años, Panza de burro será el libro más 
vendido en Masilva”).

El vínculo con Marrero Real, gran lec-
tor y amante de las librerías, es poderoso. 
Por él se rodó hace poco en la librería un 
anuncio para promover las donaciones de 
órganos y para recaudar fondos para la 
asociación Pulmón Madrid. Matías Silva 
recuerda el momento en que llegó uno de 
los protagonistas, Luis Lucio, un vecino 
hispano-suizo, con su “instrumento musi-

cal tradicional, un corno alpino suizo tan 
largo que casi no cabía en la librería, pero 
aun así consiguió hacerlo sonar, no hay 
duda de que tiene muy buenos pulmones”.

Durante este año y medio de epidemia, 
las ventas se han duplicado en Masilva. 
Las perspectivas de futuro en marzo de 
2020 carecían de esperanza. El confina-
miento parecía cancelarlo todo. Y el re-
cuerdo de la crisis económica de 2008 no 
prometía nada bueno. La librería recibió 
una ayuda del gobierno durante el estado 
de alarma: “En mi caso 661 euros durante 
tres meses y el acceso bancario a un crédi-
to ICO, con el que pagué en su totalidad los 
alquileres y las facturas a proveedores y 
que ya estoy devolviendo en cuotas asumi-
bles”. Eso permitió que Masilva aguantara. 
Después, todos nos acabamos las mejores 
series y películas de las plataformas; nos 
cansamos de cocinar pasteles o de hacer 
zoom gastronómico con los amigos; arre-
glamos nuestros jardines; y empezamos o 
volvimos a leer más que nunca. Las libre-
rías fueron las primeras beneficiadas de 
ese regreso colectivo a la lectura en toda 
Europa. Desde Uppsala hasta Tenerife 



59PUBLISHERS WEEKLY  Nº17 OCTUBRE 202158 PUBLISHERS WEEKLY  Nº17 OCTUBRE 2021

Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

LISTAS DE VENTAS

FICCIÓN

FICCIÓN

NO FICCIÓN

NO FICCIÓN

INFANTIL / JUVENIL

INFANTIL / JUVENIL

BOLSILLO

BOLSILLO

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 

2. 

3. 

4.
 5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8.

9. 

10.  

1. 
2.
 3. 

4. 5. 

6. 7. 

8. 
9. 

10. 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6.

7. 

8. 
9. 

10. 

1.
2. 

3. 
4. 
5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 
2. 

3. 
4. 5. 

6.

7. 

8. 
9. 

10. 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

PW / La publicación internacional de referencia 
de la industria del libro en español

Los libros más vendidos en Argentina
FICCIÓN NO FICCIÓN INFANTIL / JUVENIL

Los vencejos. Fernando 
Aramburu. Tusquets.

De ninguna parte. Julia 
Navarro. Plaza & Janés

A fuego lento. Paula 
Hawkins. Planeta.

Sira. María Dueñas. Planeta.

Queridos niños. David 
Trueba. Anagrama.

Ansia. Tracy Wolff. Planeta.

Lo que la marea esconde. 
María Oruña. Destino

Los besos. Manuel Vilas. Planeta. 

El arte de engañar al karma. 
Elisa Benavent. Suma.

El juego del alma. Javier 
Castillo. Suma.

La vida invisible de Addie Larue. 
Victoria Schwab. Editorial Umbriel

El libro más lindo del mundo. Rosario 
Oyhanarte. Editorial Vergara

Matilde debe morir. Cristian 
Acevedo. Editorial Barenhaus

Los siete maridos de Evelyn Hugo. 
Taylor Jenkins Reid. Editorial Umbriel

Un cuento perfecto. Elisabet Benavent. 
Editorial Suma de letras

La tía Cósima. Florencia Bonelli. 
Editorial Suma de letras

Una luz fuerte y brillante. Viviana 
Rivero. Editorial Emece

Después. Stephen King. Editorial Plaza & Janes

El funcionamiento general del mundo. 
Eduardo Sacheri. Editorial Alfaguara

Las malas. Camila Sosa Villada. 
Editorial Tusquets

Las señoritas. Laura Ramos. Editorial Lumen

100 preguntas y respuestas sobre crianza 
respetuosa. Carla Orsini. Editorial Planeta

La batalla del futuro. Salvatto. Editorial Lea.

Yo recordare por ustedes. Juan 
Forn. Editorial Emece

(mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta

El camino del artista. Julia 
Cameron. Editorial Aguilar

Rota se camina igual. Lorena 
Pronsky. Editorial Hojas del sur

De animales a dioses. Yuval Noah 
Harari. Editorial Sudamericana

En el limbo. Estanislao Bachrach. 
Editorial Sudamericana

Populismo jesuita. Loris 
Zanatta. Editorial Edhasa

Boulevard. Florencia Salvador. 
Editorial Naranja

Simplemente Charli. Charli 
Damelio. Editorial Montena 

Heartstopper 2. Alice Oseman. Editorial V&R.

Estrellada. Cin Wololo. Editorial Sudestada. 

De mayor quiero ser... Feliz. Ana 
Morato García. Editorial Beascoa

Percy Jackson y los dioses del Olimpo. 
Rick Riordan. Editorial Salamandra

Harry Potter y la piedra filosofal. J. 
K. Rowling. Editorial Salamandra

Caos. Magalí Tajes. Editorial Sudamericana.

El mundo de Lyna. Lyna 
Vallejos. Editorial Altea

Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V&R.

La canción de Aquiles. 
Madeleine Miller. ADN Editores

Circe. Madeleine Miller. 
ADN Editores

El mundo de Sofía. Jostein 
Gaarder. Editorial Patria

La conquista de México. Hugh 
Thomas. Editorial Crítica

El amor en los tiempos 
del cólera. Gabriel García 
Márquez. Editorial Diana

Cruella. The Walt Disney 
Company. Editorial Planeta

Sira. María Dueñas. 
Editorial Planeta

El caballero de la armadura 
oxidada. Robert Fisher. 
Ediciones Obelisco

El visitante. Stephen King. 
Editorial Plaza & Janes

La ridícula idea de no 
volver a verte. Rosa 
Montero. Editorial Booket

El negociador. Arturo Elías 
Ayub. Editorial Grijalbo

El Hombre en busca de sentido. 
Viktor E. Frankl. Editorial Herder

La batalla por Tenochtitlan. 
Pedro Salmerón. Fondo 
de Cultura Económica

La Bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

Padre rico, padre pobre. Robert 
T. Kiyosaki. Editorial Aguilar

Tiende tu cama y otros 
pequeños hábitos que 
cambiaran tu vida y 
el mundo. William H. 
Mcraven. Editorial Diana

El club de las 5 de la mañana. 
Robin S. Sharma. Editorial Grijalbo

De animales a dioses. Yuval 
Noah Harari. Editorial Debate

Se regalan dudas. Ashley 
Frangie. Editorial Grijalbo

Los Compas perdidos 
en el espacio. Mikecrack. 
Ediciones Martínez Roca

Los Compas y la cámara 
del tiempo. Timba Vk. 
Ediciones Martínez Roca

Harry Potter y la piedra 
filosofal. J. K. Rowling. 
Ediciones Salamandra

Mis pastelitos. Gris 
Verdusco. Editorial Altea

Eleanor & Park. Rainbow Rowell. 
Editorial Alfaguara Juvenil

Disney el poder de las 
chicas. Disney Enterprises 
Inc. Editorial Hachette

Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes. Francesca 
Cavallo. Editorial Planeta

A dos metros de ti. Rachel 
Lippincott. Editorial Nube De Tinta

Aquí estamos. Oliver 
Jeffers. Fondo de Cultura 
Económica Infantil

De grande quiero ser. Anna 
Morato García. Editorial 
Alfaguara Infantil

Muchas vidas muchos 
maestros. Brian L. Weiss. 
Ediciones B de Bolsillo

Cómo ganar amigos e influir 
sobre las personas. Dale 
Carnegie. Editorial Debolsillo

El método ikigai. Francesc 
Miralles. Editorial Debolsillo

El infinito en un junco. Irene 
Vallejo. Editorial Debolsillo

El monje que vendió su 
Ferrari. Robin S. Sharma. 
Editorial Debolsillo

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo

Tus zonas erróneas. Wayne 
W. Dyer. Editorial Debolsillo

La inteligencia emocional. 
Daniel Goleman. Ediciones 
B de Bolsillo

El murmullo de las abejas. Sofía 
Segovia. Editorial Debolsillo

Piense y hágase rico. Napoleón 
Hill. Editorial Debolsillo

Encuentra a tu persona 
vitamina. Marian Rojas 
Estapé. Espasa.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

El humor de mi vida. Paz 
Padilla. HarperCollins.

Sin miedo. Rafael 
Santandreu. Grijalbo.

La tercera guerra mundial 
ya esta aquí. Cristina Martín 
Jiménez. Martínez Roca. 

El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia.

Dime qué comes y te diré 
qué bacteria tienes. Blanca 
García-Orea Haro. Grijalbo.

El monje que vendió su Ferrari. 
Robin Sharma. Debolsillo.

Sapiens. De animales y dioses. 
Yuval Noah Harari. Debate.

Neandertales. Rebecca 
Wragg Sykes. GeoPlaneta.

Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Naranja.

A través de mi ventana. Ariana 
Godoy. Alfaguara Juvenil.

Rowley 3 presenta historias 
superguáis de miedo. 
Jeff Kinney. Molino. 

Los compas perdidos en el 
espacio. Mikecrack, El Trollino 
y Tumba Vk. Martínez Roca.

El Principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Salamandra 
Infantil y Juvenil. 

Los compas y el diamantito 
legendario. Mikecrack, 
El Trollino y Tumba 
Vk. Martínez Roca.

My Hero Academia 01. Kohei 
Horikhosi. Planeta Comic

Perfectos mentirosos. 
Alex Mirez. Montena.

Heist. Ariana Godoy. 
Alfaguara Juvenil. 

Una herencia peligrosa. Juan 
Gómez-Jurado y Bárbara 
Montes. B de Blok

Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Debolsillo.

Nosotros en la luna. 
Alice Kellen. Booket. 

Todo lo que nunca fuimos. 
Alice Kellen. Booket.

Todo lo que somos juntos. 
Alice Kellen. Booket.

Culpa mía. Mercedes 
Ron. B de Bolsillo.

La red púrpura. Carmen 
Mola. Debolsillo

El paciente. Juan Gómez-
Jurado. B de Bolsillo.

La nena. Carmen Mola. Debolsillo.

Culpa mía tuya. Mercedes 
Ron. B de Bolsillo.

La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.
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¿Quieres publicar 
un libro?
18000 títulos 

publicados nos avalan
www.editorialcirculorojo.com
info@editorialcirculorojo.com

910820048

Las 
reseñas 

de PW en 
Español

Las reseñas de Publishers Weekly en Español 
constituyen una de las herramientas más 
valiosas para librerías, bibliotecas y editoriales 
en lengua española. Dan cuenta de las 
principales novedades del mercado del libro. 
Están segmentadas por argumentos narrativos 
y reúnen los lanzamientos de las editoriales 
españolas e hispanoamericanas. La estrella 
que PW en Español concede a determinados 
libros ensalza no solo su valor narrativo sino 
sus posibilidades reales de convertirse en un 
éxito ante el lector y la crítica.

F I C C I Ó N 

Dos vidas para Lydia
Josie Silver. Traducido por Ana Isabel Sánchez Díaz. Editorial 
Plaza & Janés. 16,90 € (432 p) ISBN 978 840102627 0

Hace un par de años, Josie Silver era 
una perfecta desconocida. En su in-
timidad ejercía de romántica empe-
dernida y solía contar la historia de 
que había conocido a su marido al 
pisarle el pie el día que este cumplía 
veintiún años. Sin embargo, después 
de publicar su primera novela (Un 
día de diciembre), dio lo que en el 
Carnaval de Cádiz se conoce como 
«un pelotazo». Traducción: vendió 
más de un millón de ejemplares y 
se aupó al número uno en su género 
de historias de amor. Silver vuelve 

ahora a la carga con un título que ya ha asegurado traducciones 
a quince idiomas diferentes. No parece una mala carta de presen-
tación, no señor. Dos vidas para Lydia nos sitúa ante el drama de 
la pérdida de la persona que hemos identificado como el amor de 
nuestra vida. Lydia deberá elegir entre abrir su dolido corazón a un 
posible nuevo compañero o volver atrás y continuar junto a su llo-
rado Freddie… ¡Un momento! ¿Es eso posible? Silver parece que lo 
ha vuelto a hacer al armar una trama sofisticada y rebosante de 
ternura. De la buena, sin ñoñerías. Su nicho de lectores parece dis-
puesto a devorar esta nueva entrega que defiende el romanticismo 
con la cabeza bien alta, como un valor humano del que resulta una 

estupidez descabalgarse, porque, reconozcámoslo, querer nos hace 
felices a todos. Y esta joven británica, de Wolverhampton para más 
señas, tiene el bendito don para construir historias conmovedoras. 
No hay dudas al respecto. Los lectores que deseen volver a sentir 
el inevitable cosquilleo que provoca el enamoramiento tienen una 
cita con la reina del género. 

A fuego lento
Paula Hawkins. Traducido por Aleix Montoto Llagostera. 
Planeta. 20,90 € (480 p) ISBN 978 840824636 7

Nunca se había vendido un libro tan 
velozmente como sucedió con el fe-
nómeno de La chica del tren. Veinti-
siete millones de lectores lo pueden 
atestiguar. Ojo: hablamos de una 
cantidad de gente mayor que la de 
las poblaciones de varias decenas 
de países. Tamaña carta de presen-
tación debería bastar para ejercer 
de efecto llamada y que nos acer-
quemos a la nueva entrega de Paula 
Hawkins, su célebre autora. Vuelve 
a la carga con A fuego lento, un vi-
brante thriller que nos traslada a una 

casa flotante de Londres, donde un joven ha sido encontrado ase-
sinado y son tres las (mujeres) principales sospechosas. Ellas no se 
conocen entre sí, pero todas atesoran buenas razones para, quizás, 
desear que el finado saliera de la circulación. El resentimiento pue-
de ser muy poderoso, hasta incluso llegar a gobernar la voluntad del 
ser humano. La escritora zimbabuense parece haber vuelto a dar 
en el clavo con una entrega que explora los límites de la apropia-
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NÁUFRAGOS, PEREGRINOS 
Y ARGONAUTAS

De la vida itinerante en el ancho mundo
Sevilla, 9, 10 y 11 de octubre de 2021 

César Aira, Prix Formentor 2021

www.fundacionformentor.com

Converses Literàries
de Formentorción artística. «Al desarrollar la historia, uno de los temas centrales 

que fue tomando cuerpo fue el de cómo nuestra carga emocional 
(que puede deberse a una tragedia o a una pérdida, pero también al 
orgullo, la culpa o incluso el amor) puede dañarnos», señala Haw-
kins, una autora exultante tras parir una novela donde lo ha dado 
todo. No hay dudas de que se encuentra en el cénit de su carrera 
literaria y de que ha encontrado su lugar entre los señalados por 
los dioses. Los visos de una nueva probable explosión comercial 
son evidentes. Quedémonos con un par de líneas del libro para ir 
abriendo boca: «Una barcaza no es un lugar muy cómodo para un 
hombre alto, y él era muy alto. Tenía, además, la cabeza como una 
bola de billar y una expresión de molestia en el rostro, como si ese 
día hubiera planeado hacer alguna otra cosa…».

Historia de Shuggie Bain
Douglas Stuart. Traducido por Francisco González López. 
Editorial Sexto Piso. 23,90 € (516 p) ISBN 978 841834236 3

«El mejor debut que he leído 
en muchos años. Una historia 
desgarradora escrita con una 
enorme calidez y una gran compa-
sión por sus personajes». Apunte-
mos este aplaudidor entrecomillado 
a The Guardian. «Un libro que nos 
deja vapuleados y maravillados: la 
vida puede ser corta, pero es eter-
na». Este otro viene de parte de The 
New York Times Book Review. Últi-
mo para no cansarnos: «Una prime-
ra novela que se lee como una obra 
maestra». En esta ocasión viene ava-

lado por The Washington Post. Desde luego, no se puede decir que 
no haya caído de pie la obra con la que se estrena el autor escocés 
Douglas Stuart, flamante Premio Booker 2020. Un año que ha sido 
triste y lamentable para todos, pero que nos deja algunas joyas lite-
rarias como esta densa y afilada trama que los miembros del jurado 
identificaron en un proceso de búsqueda sin precedentes. «El con-
finamiento hizo que no nos influyeran multitud de factores, como 
la publicidad exterior o el diseño mismo de la cubierta de los libros. 
Nos concentramos únicamente en las palabras, en los textos, en 
las historias mismas», ha explicado Margaret Busby, la presidenta 
del citado jurado. Bien, de acuerdo, nos sentimos tentados a una 
lectura con unos personajes brutalmente trazados y cuya esencia 
resume el propio autor, homosexual, con un guiño feminista: «So-
lemos perdonar a los hombres cuando sufren, pero tendemos a juz-
gar severamente a las mujeres que sufren o que acaban derrotadas. 
Muchas mujeres se estaban desintegrando en esa época, cuando 
el mundo en el que habían depositado toda su confianza —un ma-
trimonio, unos hijos, un marido que se encargará de construir con 
ellas un hermoso hogar— se estaba derrumbando».

Mara Turing #3 Los Archivos 
Perdidos de Falko
Javier Padilla. Editorial Samarcanda. 19,95 
€ (512 p) ISBN 978 841794140 6

Javier Padilla es el autor tras la saga 
juvenil que está revolucionando 
internet: Mara Turing. Además de 
trabajar para el periódico Abc, es 
cofundador del portal de noticias 
deportivas El Desmarque, donde 
diseña, programa y crea la estrate-
gia de producto. Sin embargo, gran 
parte de su carrera profesional la ha 
desarrollado a través de internet. En 
la actualidad da clases en diferentes 
universidades sobre marketing on-
line, posicionamiento web, e-com-
merce y creación de startups. Gracias 

a todo este conocimiento sobre el desarrollo de la tecnología en los 
últimos años, Javier ha observado cómo la sociedad se divide entre 
aquellos que saben qué pasa con sus datos y hasta donde llegan, y 
aquellos que no tienen idea. Esta inquietud por los que no conocen 
la repercusión de internet le llevó a escribir la saga de Mara Turing, 
una aventura de un grupo de jóvenes a través de los portales de la 
web, donde se entremezclan la amistad y el desarrollo personal con 
muchísimos conceptos básicos de informática.
La saga comienza cuando Mara Turing recibe un mensaje de su tío, 
hacker que desapareció hace años, pidiendo ayuda. Es entonces 
cuando nuestra protagonista, junto a sus amigos, deciden llegar 
hasta el final para encontrar a su familiar. Aunque eso los lleve a 
enfrentarse a Falko McKinnon, el hacker más peligroso de la his-
toria, y su inteligencia artificial: Hermes, además de un sinfín de 
pruebas que deberán superar si quieren descubrir la verdad.
Una serie ágil, divertida y didáctica en la que los jóvenes 
aprenden que la informática, la programación e internet 
también pueden ser divertidas, siempre que sean tomadas con 
responsabilidad y seriedad. 

6 mujeres 6
Fernando Repiso. Editorial Samarcanda. 16,90 
€ (275 p) ISBN 978 841790494 4

Fernando Repiso es sevillano de nacimiento, licenciado en empre-
sariales, con experiencia en el ámbito de la comunicación política 
y un completo apasionado de la literatura. En 6 Mujeres 6, narra la 
historia de la reunión anual de cuatro hermanas en la casa familiar 
para conmemorar el fallecimiento de sus progenitores. Lo que en 
un comienzo es una especie de cena lúdica, pronto se convertirá en 
una suerte de complicado puzle entre recuerdos familiares, heridas 
abiertas, mentiras, medias verdades e incluso una pistola, un collar 
de perlas y una tabla de ouija. Tal como subraya Carmen Posadas 
en la misma cubierta del libro, 6 Mujeres 6 es una especie de mez-
cla ecléctica y efectiva entre el suspense de Alfred Hitchcock, los 
rompecabezas de Agatha Christie y el apasionamiento accesible y 
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cañí de Pedro Almodóvar. Una obra 
contextualizada en la Sevilla más 
aspiracional, pero con una base lite-
raria compleja, completa, ágil, agri-
dulce y llena de referencias y recur-
sos bien usados. Sorprende que sea 
la ópera prima de Repiso. Y es que 
la obra se antoja bastante certera y 
redonda a todos los niveles, aunque 
siempre desde un buen equilibrio 
entre el talento para la escritura y el 
alejamiento voluntario de la preten-
ciosidad y la pedantería. 6 Mujeres 6 

no solo es una obra con giros poco previsibles y personajes multidi-
mensionales bastante bien trazados y definidos, sino que proyecta 
a Fernando Repiso como un autor a tener en cuenta en el futuro. Un 
futuro que es hoy. Notable. 

Las aventuras de Diego Pardo, 
policía y matemático
Manuel Lozano Leyva. Editorial Samarcanda. 
18,90 € (480 p) ISBN 978 841872004 8

Manuel Lozano Leiva (Sevilla, 1949) 
ingresó en la Universidad de su ciu-
dad donde estudió física y matemá-
ticas hasta culminar en la especia-
lidad de física teórica, con los que 
alcanzó notoriedad internacional en 
el campo de la teoría de reacciones 
nucleares, la estructura del núcleo 
atómico y la astrofísica nuclear. Te-
mas sobre los que editó nueve libros 
y publicó más de ciento cincuenta 
artículos internacionales, además de 
aportaciones en los medios de co-
municación (Diario Público, Diario 

de Sevilla, El País, El Cultural de El Mundo, etc). Lozano nos presen-
ta su última obra, Las aventuras de Diego Pardo, policía y matemá-
tico. Diego Pardo es un polimático ¿qué quiere decir eso? pues que 
es policía y matemático, binomio perfecto para que el protagonista 
de esta novela aventuras que pongan en peligro su integridad, via-
jando para resolver casos de todo tipo desde su peculiar intuición. 
No es solo un hombre dual en ese aspecto profesional sino también 
en su función de espía entre dos bandos en pugna (el franquismo y 
la oposición republicana). La novela, ambientada en los años 70, se 
cimenta de forma compacta y veraz mediante una trama narrada 
a modo de memorias, así como un ritmo trepidante en el que no 
faltarán acción e intriga en busca de pistas por descubrir por su 
protagonista. Romance, crimen y espionaje político-social se dan 
de la mano en una apasionante historia que se hace necesaria para 
comprender mejor el pasado reciente de nuestro país.

Amor y Lágrimas
Antonia María Chico Lobato. Editorial Samarcanda. 
15,90 € (326 p) ISBN 978 841794140 6

Antonia María Chico Lobato vuelve 
al panorama editorial con Amor y lá-
grimas, una novela histórica situada 
en pleno siglo XVI, durante la expe-
dición de Magallanes en la búsqueda 
de una nueva ruta comercial hacia 
las Indias Occidentales. La novela 
es un rico viaje al pasado donde el 
lector puede adentrarse en un mo-
mento clave de la historia a través de 
los ojos de los que la vivieron. Trai-
ciones, emboscadas, supervivencia 
y muerte se entremezclan en esta 
aventura donde conoceremos a Ma-

nuel, un niño que se enroló con el objetivo de mejorar el porvenir 
de su madre y sus hermanos y, a su vez, huir de las órdenes de su 
restrictivo padre, sin saber que ese viaje marcará su destino y el de 
toda la humanidad tal y como se conocía en aquella época. Amor y 
lágrimas es una obra que destaca por poseer un gran rigor histórico, 
gracias a la exhaustiva investigación que ha llevado a cabo Antonia 
María Chico para poder acercarnos lo máximo posible al momento 
en el que se sitúa la novela, para que así el lector viva la historia 
de la manera más fidedigna posible. Con un estilo ágil y fluido, la 
autora presenta a unos personajes muy redondos y complejos que 
muestran la forma de pensar de la sociedad del momento a la vez 
que describe una historia de amor entre dos culturas tan alejadas 
entre sí, así como el océano que los separa.

El libro de Vladimir Krupin
Simon Name. Editorial Samarcanda. 15 € 
(226 p) ISBN 978 841790485 2

Simón Hergueta Garnica (Santander, 
1965) es licenciado en psicología y 
diplomado en magisterio. Se carac-
teriza por ser un escritor con una 
llamativa imaginación que consigue 
captar de forma fascinante nues-
tra atención, especialmente con la 
riqueza en los detalles. Ha escrito 
varias novelas que tocan principal-
mente el género negro e histórico. 
En el 2008 ganó un premio como 
guionista en el Festival de Cine de 
Segovia por 2019 el punto de inter-
conexión cero, también recibió un 

premio del guionista Rafael Azcona por el cortometraje Un domin-
go cualquiera, sucesión inevitable de días equivalentes en la gala 
Notodofilm V. Asimismo, cuenta con un canal en YouTube con más 
de 26.000 suscriptores donde ha creado controvertidos documen-
tales que han tenido una amplia aceptación entre el público. Ahora, 
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Hergueta nos vuelve a sorprender con El libro de Vladimir Kuprin, 
un apasionante en el que narra la historia de Bárbara Myst, que lleva 
años escribiendo novelas de intriga con gran éxito comercial cuya 
trama ha copiado de un enigmático libro que encontró en el garaje 
de su abuelo. Decidida a terminar con esta farsa que la atormenta, 
abandona temporalmente a su marido y a sus dos hijas y emprende 
un improvisado viaje a un misterioso pueblo llamado Dark Falls, en 
los más recóndito de Montana (Estados Unidos), donde piensa em-
pezar de cero y escribir una novela original y brillante. Pero un mis-
terio paranormal asola este enigmático pueblo. Nada más llegar al 
pueblo, Bárbara entrará en contacto con una sucesión de misterios, 
crímenes y situaciones imprevisibles que la harán replantearse su 
pasado y lo que en realidad significa aquel oscuro pueblo. Una no-
table novela negra, ciertamente adictiva y aderezada con persona-
jes ricos en matices, que bebe de los grandes del género aunque 
encuentra su propio y meritorio lugar como obra.

Las partituras de Magnus Samuelsson
Joaquín Cotán. Editorial Samarcanda. 18 € 
(354 p) ISBN 978 841794129 1

Joaquín Cotán Pérez (Sevilla, 1988) 
es graduado en ingeniería de 
Edificación por la Universidad de 
Sevilla y un completo apasionado 
de la creatividad en casi todas sus 
vertientes, incluyendo la música y la 
escritura. Ya ha publicado otras obras 
como Un beso de incienso y azahar, 
contextualizada en la Semana Santa 
sevillana, un libro que cosechó bue-
nas críticas y opiniones. En Las parti-
turas de Magnus Samuelsson, Cotán 
narra de modo ágil y con un fabuloso 
uso de la descripción, la historia de 

un talentoso guitarrista de una banda sueca de hard rock melódico 
que falleció de manera misteriosa momentos antes de subir al es-
cenario para un esperadísimo concierto. Daniel Larsson, un editor 
sueco se obsesionará con el tema e intentará dilucidar las causas 
de la muerte, contando con la ayuda del batería de la banda. Cotán 
no solo es capaz de contar una historia lo suficientemente original, 
sino que es capaz de aderezarla con giros imprevisibles y con per-
sonajes lo suficientemente ricos y complejos como para que la lec-
tura de la obra sea muy dinámica. Una obra policíaca y de misterio 
que además nos ayuda a descubrir mucho más sobre el mundo de 
la música, un tema que sin duda es conocido por el autor. Las par-
tituras de Magnus Samuelsson es una obra sustanciosa y adictiva 
que vuelve a demostrar el inmenso talento joven de Cotán, un autor 
a quien tener muy presente no solo en el futuro, sino también en el 
aquí y el ahora. 

Vía muerta
Fernando Martínez Laínez. Doble Identidad. 
15,90 € (232 p) ISBN 978 841741642 3

Los adictos a la literatura de espio-
naje están de enhorabuena, pues se 
ha reeditado, en una edición revisa-
da y profundamente cuidada, una de 
las novelas más aplaudidas de Fer-
nando Martínez Laínez (Espías del 
imperio), prestigioso escritor del gé-
nero, periodista y presidente del Club 
Le Carré. Vía muerta, como los me-
jores objetos artísticos, ha resistido 
bien, con entidad, al paso del tiempo. 
El secreto de este logro: una trama 
adictiva, repleta de tensión e inteli-
gentes giros argumentales, que nos 

sitúa en uno de los momentos más convulsos de nuestra historia 
contemporánea, la caída del Muro de Berlín. Con el final de la Gue-
rra Fría, a nivel internacional queda un escenario ya muy distinto 
para esos agentes secretos de carácter más tradicional, de «mucha 
calle», donde, tras combatir fervientemente en la clandestinidad, 
ahora son meras sombras que vagan casi a la deriva, en soledad, 
debiendo comprobar siempre sus espaldas ante las amenazas de 
los poderes más soterrados. Y en este tapete, Víctor Antúnez se 
verá envuelto en una irracional espiral de misterio y traición, donde 
la realidad no siempre es lo que parece. Martínez Laínez, como 
avezado ingeniero narrativo, con precisa vocación de estilo, hace 
uso de un ritmo bien medido y un tono sumamente personal para, 
como punto fuerte, componer unos personajes caracterizados con 
brío y elegancia, hasta el más secundario de la partida, que huyen 
de cualquier tópico y escenario común para mantener a los lecto-
res activados y, fundamentalmente, en constante reflexión sobre 
el contexto sociopolítico que muestra pero también sobre nuestra 
particular condición humana. Una obra con mucho subtexto.

El Muro
Jaime Rocha Rodríguez. Doble Identidad. 15,90 
€ (250 p) ISBN 978 841741645 4

Jaime Rocha (Larache, 1942) es ca-
pitán de Navío del Cuerpo General 
de la Armada Española, dentro de 
la que estuvo destinado en distintos 
buques, así como en la escuadrilla 
de aviones Harrier. También navegó 
a bordo de buques de la US Navy en 
el Atlántico Norte y Pacífico. En 1979 
ingresó en el servicio de inteligencia 
español, el actual CNI, ocupando 
destinos en Cádiz, Checoslovaquia 
o en América del Norte. Su pasión 
y dotes literarias le han llevado a 
escribir asiduamente en medios, así 

como participar en numerosas entrevistas y tertulias. Tras el éxi-
to de Operación el Dorado Canyon (su primer libro) presenta El 
Muro. En esta su segunda obra, narra cómo Julian Roig —agente 
del CNI— tendrá que viajar inesperadamente a Marruecos para 
acabar siendo destinado en la embajada de España en Praga en el 

complicado año 1989. Un periodo convulso dentro de una Europa 
castigada por su violento pasado y con heridas aún por cicatrizar. 
Roig tendrá que enfrentarse a peligrosas misiones que pondrán 
en riesgo su integridad, para las que el uso de su inteligencia y su 
habilidad serán fundamentales. La obra nos sumerge en un intrin-
cado universo literario de personajes y oscuras organizaciones que 
nos permitirá descubrir y profundizar en el submundo en el que 
se ve inmerso un agente al servicio de un cuerpo de inteligencia 
dentro de un contexto histórico tan apasionante como fue la caída 
del muro de Berlín. Una novela reveladora, apasionante, de gran 
ritmo y aderezada de personajes históricos que se lee con facilidad, 
mientras conocemos desde dentro cómo funcionan los servicios 
de inteligencia más importantes del mundo. 

El hombre de Tánger
José Luis Caballero. Doble Identidad. 16,90 
€ (324 p) ISBN 978 841741644 7

José Luis Caballero es licenciado en 
Ciencias de la Información con la 
especialidad de Relaciones Inter-
nacionales y Servicios Secretos. Ha 
trabajado en numerosos medios de 
comunicación y es autor de diversas 
obras como La ruta de los contra-
bandistas, El espía imperfecto, Las 
cartas de Antoquía, Nzere Kongo o 
El heredero del diablo. En El hombre 
de Tánger, su última obra, Caballero 
narra la historia de Eduardo Álvarez, 
un abogado y ejecutivo que es reclu-
tado para participar en una peligrosa 

operación como infiltrado investigando unas sospechosas activi-
dades de su propio suegro. Por si fuese poco, pronto tendrá que 
enfrentarse no solo a los peligros propios de la misión, sino también 
a la infidelidad de su mujer con la persona que lo ha contactado y a 
muchas otras y delicadas cuestiones. El hombre de Tánger es una 
obra adrenalínica y cinematográfica en la que se mezclan de mane-
ra ecléctica el espionaje, la acción, el amor, las relaciones, el tráfico 
de armas y los intereses propios de diferentes países. Una historia 
narrada con pulso en la que los personajes (y las situaciones) siem-
pre guardan un giro más sorprendente que el anterior, dentro de su 
pretendido realismo. Caballero vuelve a confirmar su valía contan-
do el mundo que conoce de la mejor (y más ágil) manera posible, de 
modo que podemos aseverar que estamos ante una de sus mejores 
obras hasta la fecha.

La revelación
Trinidad Fuentes. Editorial Samarcanda. 16,90 
€ (268 p) ISBN 978 841872001 7

Trinidad Fuentes (Barcelona, 1967) es nada más y nada menos 
que una de las criminólogas, grafólogas e investigadoras privadas 
más reconocidas de nuestro país. Posee un máster en Psicología 

Criminal, otro en Psicología 
Transpersonal, un Posgrado en Coa-
ching y Liderazgo y otro en Mindful-
ness y Gestión Emocional, aunque es 
una apasionada de la escritura, con 
seis premios literarios en su haber. 
En La revelación, Fuentes utiliza sus 
amplios conocimientos en la materia 
para narrar con maestría la historia 
de Minerva Nácher, una investiga-
dora privada con un enigmático don 
que accede a colaborar con la policía 
para intentar resolver el asesinato de 
un violador reincidente. A su vez, la 

investigadora intenta dilucidar el paradero de una misteriosa mujer 
vinculada al hombre que la acogió como padre en su niñez. Fuen-
tes construye una obra laberíntica y adictiva en base a unos perso-
najes bien erigidos y a una historia lo suficientemente rica, impre-
visible y llena de preguntas intrigantes que se van respondiendo 
tal como avanzamos en la lectura. Una prueba más del talento de 
una autora que sabe cómo aplicar notablemente su experiencia y 
su conocimiento para crear ficción de calidad. La revelación es una 
nueva reafirmación de la habilidad de Fuentes para el misterio y el 
suspense, suponiendo la que —muy posiblemente— sea su mejor 
obra en una trayectoria que ya es de todo menos breve.

N O  F I C C I Ó N

Detrás del arcoiris: la superación
Miryan Wodnik. Editorial Samarcanda. 15,90 
€ (264 p) ISBN 978 841794123 9

Miryan Wodnik es psicóloga clínica 
por la Universidad Pontífica Comi-
llas, posee un master en Terapia fa-
miliar y de Parejas por la Universidad 
de Pensilvania y de Londres, otro en 
Psicología aplicada a la empresa 
M.B.A. por la U.P.C. y es entrenado-
ra en formación de Mindfulness por 
la Universidad de Brown. En Detrás 
del arcoíris: la superación, su primer 
libro, nos relata el recorrido de una 
familia de nuestro tiempo cuyas re-
laciones personales están marcadas 
por patrones involuntarios y hereda-

dos que les hacen mal. Con la excusa de unas vacaciones, la fa-
milia recibirá terapia psicológica mientras emprenden un viaje que 
acabará siendo físico, psicológico y emocional. Las vacaciones se 
inician en Madrid y recorren Berlín, París y Dharamsala, una tra-
vesía en la que desconectar, pero en la que tocarán temas como la 
traición, la infidelidad, las inseguridades, las adicciones, el abando-
no emocional, la muerte o la falta de tiempo. Por supuesto, gracias 
a la compañía de la psicóloga, el acercamiento a estos temas será 
profundo, completo y sanador. Detrás del arcoíris: la superación es 
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un notable libro de autoayuda que se aleja de los tópicos del género 
y produce un efecto mucho más inmediato a la hora de interiorizar 
la información y los conocimientos. Al usar la ficción como excusa 
para adentrarnos en la psicología, su lectura se hace más amena, 
rica y dinámica, con lo que se amplifica la experiencia lúdica y se 
mejora en la adquisición de hábitos y comprensión de las emocio-
nes. Una obra útil, práctica y ágil que nos ayuda a comprender los 
patrones emocionales adquiridos y nos explica cómo superarlos 
para tener una vida más plena, feliz y satisfactoria.

45 días por año
Mar del Olmo. Editorial Samarcanda. 16 € 
(236 p) ISBN 978 841794100 0

Mar del Olmo (Valdepeñas, 1968) 
se licenció en traducción e inter-
pretación de inglés y francés, con 
la vista puesta en traducir obras li-
terarias, sin embargo, encuentra su 
primer trabajo en una multinacional 
donde permanecerá diez años en el 
departamento de publicidad y más 
tarde otros quince en otra compa-
ñía del mismo sector. En 2019 se 
apunta voluntariamente al ere de su 
empresa para dedicarse a su verda-
dera vocación, escribir. 45 días por 
año es su primera novela publicada 

y en ella narra la historia de Ana, una chica de tiene cuarenta y 
tantos años, dos hijos adolescentes, un marido silencioso, un jefe 
gay que la utiliza como chica para todo y un perro que es el úni-
co que se alegra de verla cuando entra en casa. Unos elementos 
que son utilizados con habilidad por la autora para crear situa-
ciones agridulces y grotescamente cómicas, en una lectura tan 
ágil y accesible como llena de lecturas que van más allá. Con un 
tono irónico e inteligente, del Olmo nos plantea cuestiones como 
qué hacer cuando no se es feliz en ningún sitio y si la huida hacia 
adelante es la mejor de las soluciones o la más cobarde de las sa-
lidas. Una hilarante, desenfadada e imprevisible comedia que nos 
mostrará de una forma satírica y sorprendentemente entretenida 
la vida real de muchas mujeres que no han tenido tiempo ni de 
padecer la temida crisis de los cuarenta.

La cuarta semilla
José Luis Serrano Cebrián. Editorial Samarcanda. 
17,90 € (316 p) ISBN 978 841794148 2

José Luis Serrano Cebrián (reconocido empresario y emprende-
dor) presenta su segunda obra La cuarta semilla. Un relato que 
muestra el desarrollo de superación personal y empresarial que 
refleja la realidad de nuestro momento a través de una compara-
tiva entre la crudeza de la Segunda guerra mundial y el confina-
miento provocado por la actual crisis sanitaria.

A través de los ojos de sus personajes podemos apreciar el deseo de 
prosperidad en el entorno laboral mientras nos enfrentamos a los 
cambios que se producen tanto en el gobierno como en otro tipo de 
situaciones externas. La obra se desarrolla a partir del misterio que 
rodea cuatro semillas, entregadas a través de un enigmático men-
saje a unos personajes hambrientos de éxito y libertad. De esta ma-
nera, el autor desarrolla conceptos empresariales que para algunos 
de los lectores pueden ser desconocidos como la tecnología de las 
criptomonedas, el blockchain, sostenibilidad, redes de distribución 
o la digitalización entre otros. Gracias a su formación y experiencia 
empresarial, José Luis Serrano Cebrián ha creado esta original no-
vela que viaja entre el pasado y el presente a través de su particular 
perspectiva empresarial.

Ponte en modo Disc
Marta Freire. Editorial Samarcanda. 17,99 
€ (274 p) ISBN 978 841794126 0

Marta Freire Úbeda (Barcelona, 
1979) es psicóloga educativa, coach 
ejecutiva ACC, comunicadora, ex-
perta en desarrollo personal y duran-
te más de una década ha compagi-
nado la formación de producto con 
el acompañamiento, supervisión y 
gestión de equipos comerciales en 
la empresa privada. Aunque ha pu-
blicado diversos artículos, es cofun-
dadora de Kle-in Action y es creado-
ra del podcast Hablamos de poder. 
Ponte en modo Disc es su primer li-
bro. En esta práctica y dinámica obra, 

Freire Úbeda crea una completa guía de autoconocimiento con la 
que poder evitar (o gestionar de manera exitosa) conflictos y mejo-
rar las relaciones personales y profesionales. A pesar de lo que pue-
da parecer, Ponte en modo Disc utiliza un tono cercano que huye de 
la pretenciosidad, aunque los conocimientos de la autora quedan 
claros y latentes desde la primera página. No cabe duda de que es 
un libro cuya meta es la consecución de los resultados prácticos, 
algo que la Marta Freire Úbeda deja claro desde la propia sinop-
sis. Además, el libro da respuesta al origen de los comportamien-
tos que adoptamos al comunicarnos, yendo a la raíz y ofreciendo 
una explicación completa y concisa de nuestros rasgos persona-
les y tics en el aspecto comunicativo. También incluye ejercicios 
que ayudan al autodescubrimiento, así como rutinas grupales para 
mejorar en la comunicación. Podríamos decir que Ponte en modo 
Disc es una obra notable a la hora de mejorar nuestra relación con 
los demás, además de amplificar nuestras habilidades laborales, ya 
que la comunicación es el cimiento de cualquier tipo de contacto. 
Un libro interesante, práctico y escrito con envidiable ritmo que nos 
hace mejorar en algo tan útil y necesario a todos los niveles como 
la comunicación.

Infinito
Javier Señas. Editorial Samarcanda. 14.90 
€ (222 p) ISBN 978 841872013 0

Javier Señas es ingeniero de profe-
sión, pero su enorme creatividad le 
ha llevado a otras facetas como la de 
inventor, con la que unido a su co-
nocimiento está aportando actual-
mente interesantes innovaciones 
en el sector de la automoción. Ahora 
Señas nos muestra una nueva faceta, 
la de escritor y nos muestra sus am-
plios y profundos conocimientos so-
bre la motivación y la innovación en 
una novela de amor entre un padre y 
su hijo. Y es que Infinito es una fasci-
nante historia que narra el viaje de la 

vida de Bastian, desde su nacimiento hasta su madurez. Todo de la 
mano de uno de los pilares fundamentales en su vida, su progenitor. 
La trama nos conduce por un trayecto en el que no siempre ocurren 
las mejores situaciones y que, como en la vida real, ponen a su pro-
tagonista al límite; conduciéndonos a un inesperado, imprevisible y 
sorprendente desenlace. Una obra intrépida a la vez que cercana y 
tierna que nos mostrará una historia de gran belleza y sensibilidad 
que entabla un diálogo con nuestro yo más íntimo y personal. Con 
un lenguaje asequible y sugerente, Señas nos introducirá en un 
universo emocional en los que estarán presentes la motivación, la 
solidaridad o la importancia de la transmisión de los valores entre 
padres e hijos. Valores que hacen de Bastián, su protagonista, un 
ser excepcional con una marcada personalidad que es capaz de lo 
mejor —pero también de lo peor—. Infinito es una obra que relata 
una de las historias de amor entre padre e hijo más singular jamás 
contada.

Gotha´s 
Eugenia Blossom. Editorial Samarcanda. 17,99 
€ (348 p) ISBN 978 841794131 4

Eugenia Blossom es el pseudónimo 
elegido por la autora de Gothas´s. 
Leonesa de nacimiento, es aficio-
nada a la escritura y a las letras más 
allá de la ingeniería que ha estudia-
do. Fue en 2020 cuando Gotha´s vio 
la luz por primera vez, pero desde 
2017 cuando se gestaba en forma 
del primer capítulo de una serie de 
relatos. Con unos valores fuerte-
mente marcados y un estilo bastante 
claro, los protagonistas de esta obra 
son el claro ejemplo extrapolable a 
cualquier aspecto y ocasión de nues-

tras vidas de que la sombra de lo vivido marca la luz de cada paso 
de nuestro presente. Felipe Arturo Gómez García, el «chusmas», 

empoderado en el arte del buen hacer en todo tipo de negocios su-
cios tendrá que enfrentarse a sus propios demonios si quiere cum-
plir con el trabajo encomendado. Intriga, persecución y sexo son 
tres de los ingredientes básicos que harán que una vez comiences, 
no quieras dejar de seguir los pasos de la No Organización: Gotha´s 
para empaparte de cada giro, cada suceso. Inmejorable.
NO FICCIÓN

Encuentra tu persona vitamina
Marian Rojas Estapé. Editorial Espasa. 19,90 
€ (328 p) ISBN 978 846706269 4

«Todos los momentos en los que se 
segrega oxitocina están ligados al 
desarrollo de los lazos humanos». 
Quien así se expresa es la doctora 
Marian Rojas Estapé, toda una emi-
nencia en el sublime arte de buscar 
la felicidad, el mayor acto moral al 
que se puede dedicar el ser humano. 
No en vano, ella es la autora del best-
seller (¡más de 350.000 ejemplares 
vendidos!) Cómo hacer que te pasen 
cosas buenas, que tantas vidas ha 
iluminado desde su aparición. Rojas 
vuelve ahora a la carga con la pu-

blicación de un título de autoayuda enfocado en la mejora de las 
relaciones personales. Si esta investigadora tan rutilante es la que 
nos habla de la necesidad de atender a la oxitocina, parece una 
buena idea prestarle atención. No perdemos nada con dedicarle 
unas horas de lectura a una celebridad que propone que reflexio-
nemos: ¿Existe «algo» bioquímico detrás de la confianza, el apego y 
el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja? Menu-
das dos preguntas, cuyas respuestas no tienen tanto que ver con el 
azar como se acostumbra a intuir. Porque sí existe una posibilidad 
de acercarse al amor y la filiación genuina desde un punto de vista 
científico, un concepto que no significa frío ni alejado de lo psico-
lógico. Dar con quien la doctora identifica como «tu persona dina-
mita», aquella que optimiza tus recursos y saca a relucir tu mejor 
versión, depende de una actitud y de un nivel de comprensión que 
se pueden ejercitar. Recordemos que la (siempre) sonriente autora 
centra su labor en el tratamiento de personas con ansiedad, depre-
sión, trastornos de personalidad y conducta, y también en terapias 
familiares. Es decir: sabe de lo que habla.

Qué manera de vivir
Jesús Cabanas. Editorial Samarcanda, 14 € 
(102 p) ISBN 978 841872000 0

Jesús Cabanas (Madrid, 1964) tiene en su haber una completa y di-
latada carrera profesional como publicista, consiguiendo premios, 
galardones y reconocimientos en los mejores festivales nacionales 
e internacionales del sector. Por si no fuese suficiente, también ha 
sido empresario de ocio nocturno y del sector de las galerías de 
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arte, logrando el éxito en ambas incursiones. Qué manera de vivir 
es su primera obra como autor, aunque su habilidad como escri-
tor es palpable. Prologado por Carmen Posadas, el libro nos narra 
una especie de viaje vital y emocional a través de las tres finales 
de la Copa de Europa (actual Liga de Campeones) que ha vivido 
su club: el Atlético de Madrid. La euforia, la emoción, la ilusión, la 
humanidad, el sufrimiento y la aventura se dan la mano de modo 
llamativo en una obra presentada en tres relatos diferentes (uno por 
cada copa) y sirve como perfecta excusa para ir mucho más allá. 
Cabanas bucea de manera notable en la naturaleza del ser humano 
con la excusa de algo tan accesible como el fútbol, y es por ello que 
en Qué manera de vivir acabamos encontrando una obra mucho 
más rica, compleja, interesante y multidimensional de lo que lo que 
podemos dilucidar con un vistazo superficial e inicial al libro. Ca-
banas se estrena en su faceta literaria de manera satisfactoria, utili-
zando el deporte rey como vehículo llamativo para trazar moralejas, 
reflexiones y pensamientos mucho más interesantes e inteligentes 
que demuestran una comprensión nata —y llamativa— del funcio-
namiento del ser humano.

Hasta los cojones del 
pensamiento positivo 
Buenaventura del Charco Olea. Editorial Samarcanda. 
15,99 € (260 p) ISBN 978 841794141 3

Buenaventura del Charco Olea es 
uno de los psicólogos jóvenes más 
reconocidos de nuestro país, con-
sultado habitualmente por los me-
dios de comunicación y profesor 
invitado en la Universidad de Gra-
nada, aparte de tener una más que 
notable legión de seguidores en 
redes sociales. Hasta los cojones 
del pensamiento positivo (Editorial 
Samarcanda) es su primera obra, 
aunque ha causado notable revuelo 
en los medios, siendo entrevista-
do en las noticias de TVE, alabado 

por la escritora Carmen Posadas en su columna de XL Semanal y 
consiguiendo el número uno de ventas en Amazon en la compe-
titiva sección de psicología. En su libro, Del Charco nos cuenta el 
daño que ha causado la moda del positivismo mal entendido, ese 
que intenta que no miremos a los problemas y que nos dice que 
nos enfrentemos a todo con una sonrisa. Según el autor, la única 
manera de superar los escollos y dificultades de la vida es enfren-
tarnos a ellos, superarlos, entenderlos, cerrar las heridas y pasar 
página. Prologado por Toni García Ramón (The Wall Street Journal, 
Vogue, Esquire...) y epilogado por el experto en marketing JD Ro-
mero, la obra usa un lenguaje ameno, urbano e incluso explícito 
en el que el autor expone sus razonamientos, amplificados por 
ejemplos de pacientes reales e incluso con referencias pop. Hasta 
los cojones del pensamiento positivo es el último súper ventas de 
autoayuda, precisamente por rebelarse ante los tópicos dañinos 
de los manuales más superficiales. Un libro tan divertido y des-
lenguado como necesario en estos tiempos de estrés y ansiedad

Dime que soy tuya
Raúl Fernández Vilanova. Editorial Samarcanda. 
15,90 € (290 p) ISBN 978 841872015 4

Raúl Fernández Vilanova (1942-
2020) fue un afamado y reconocido 
psicoterapeuta que dedicó más de 
cuatro décadas de su vida a la profe-
sión, además de a la docencia y a la 
investigación, tanto en España como 
en Argentina. También fue presiden-
te del Instituto Europeo de Psicotera-
pia, secretario científico y presidente 
de la Asociación Psicoanalítica de 
Madrid, además de miembro de la 
Psychoanalytical Association.
Dime que soy tuya es la última obra 
Fernández Vilanova. En el libro, el 

autor plasma el resultado final de su dilatadísima y completa 
dedicación a la resolución de conflictos de pareja, un tema tan 
actual como a su vez atemporal. Con una sabiduría objetiva y la-
tente, pero de lectura ágil y comprensible, el psicoterapeuta lle-
ga a la conclusión de que la posesividad es la noción básica en la 
que se articulan las relaciones. Eso sí, siempre entendidas desde 
el respeto y el espacio. El autor utiliza el relato accesible de casos 
reales para explicar las diferencias entre la posesividad mascu-
lina y femenina y concluye con los equilibrios ideales para que 
una relación no solo sea duradera, sino también sana, plena y 
satisfactoria. Es por ello que Dime que soy tuya es mucho más 
que un libro notable para profesionales de la psicología, también 
lo es para cualquier persona que quiera comprender cómo fun-
cionan las relaciones de pareja de manera rica y compleja, pero 
con un lenguaje transitable para todos. 

Libérate. Una vida sin problemas 
ni preocupaciones
Fernán Makaroff. Editorial Samarcanda.  
15 € (228 p) ISBN 978 841790489 0

Fernán Makaroff es licenciado en 
Psicología por la Universidad de Pa-
lermo, además de guía espiritual y 
escritor. Tras muchos años de buscar 
la felicidad mediante distintas técni-
cas y caminos, Makaroff ha logrado 
hacer recordar a sus alumnos que la 
plenitud se basa sencillamente en 
volver a nuestro estado natural, li-
bre de condicionamientos y soltando 
nuestra falsa identidad o ego. Una 
especie de vuelta a la esencia del 
ser humano.  Libérate es la adapta-
ción en forma de libro de ese manual 

de autotransformación, explicado de forma sencilla y práctica, de 
modo que entre sus páginas encontramos una amena e inteligible 

vía para solucionar los problemas habituales del ser humano y al-
canzar el despertar espiritual en un mundo en el que encontramos 
demasiadas presiones. De un modo sencillo, ameno y fácil de inte-
riorizar, Makaroff nos cuenta sus claves para integrar los distintos 
aspectos del ser humano: cuerpo, emoción, mente y alma, así como 
las soluciones para las distintas vicisitudes a las que nos enfrenta-
mos en la vida, ya sea en la familia, la pareja, el trabajo, la autoesti-
ma o la economía. Libérate funciona como una especie de “menos 
es más”, en el que el autor nos libera de ciertas ataduras que lejos 
de hacernos más felices, nos convierten en una especie de esclavos 
de nosotros mismos, de las costumbres adoptadas y de la sociedad. 

Emprendedores en el infierno. Errores 
que condenan un proyecto empresarial 
en el espejo de Dante Alighieri.
Fernando Lallana y Gianluca Fioravanti. Aula 
Magna. 15 € (218 p) ISBN 978 841839286 3

¿Es oportuno escribir y publicar un 
libro sobre el emprendimiento en 
el contexto de una crisis mundial 
aún no superada? Los autores opi-
nan que sí y que ello significa que 
las convulsiones históricas, sociales, 
económicas o políticas son fuen-
tes de oportunidades. Este punto 
de partida nos sitúa en el inicio de 
un camino que, como el que sigue 
Dante en su Divina Comedia, puede 
conducir al desastre o a la salvación. 
De la misma manera que el pecado 

lleva a la condenación, los errores conducen al fracaso empresarial. 
Y esos errores aparecen pormenorizados, clasificados y ordenados 
a modo de itinerario con el fin de que puedan evitarse o corregirse. 
Mirando a los clásicos se teje un esquema de futuro que contiene 
los elementos suficientes para que un proyecto de emprendimien-
to tenga éxito: motivación, innovación, digitalización, investigación 
y sostenibilidad, los pilares de la empresa en el mundo moderno. 
Lallana y Fioravanti son, al tiempo, expertos en emprendimiento 
y humanistas. Por eso, aprovechando el setecientos aniversario de 
la muerte en Rávena de Dante Alighieri, han condensado en este 
libro los principales errores que conducen al fracaso a la hora de 
emprender. El libro es una guía para aquellos que quieren transitar 
por el difícil mundo de la empresa o para los que desean hacerlo de 
una forma más confortable y con mayores garantías de éxito.

La senda del progreso. Un relato 
sobre las ideas económicas y el 
futuro del proyecto europeo
Agustí Segarra Blasco. Aula Magna. 17 € 
(328 p) ISBN 978 841839288 7

Una brillante estudiante búlgara de 
postgrado de veinticinco años, Anka, 
es el personaje que actúa como hilo 
conductor de esta historia. Anka tie-
ne el deseo de contribuir a una mejor 
Europa y para ello decide formarse 
y pasar un curso en Boston, en el 
prestigioso MIT, donde la profesora 
Olivia Coleman le codirigirá su tesis. 
Nacida en una familia humilde de 
Pernik, Bulgaria, en la que destaca 
la afable figura de su abuelo Niko-
lay, gran lector y guía para la joven, 

da el salto a los Estados Unidos y allí vivirá un año intenso que le 
permitirá conocer a personas especiales, como Albert, el viejo juga-
dor de ajedrez que encierra una vida difícil y misteriosa. Diez años 
después de aquella experiencia, Anka, de vuelta ya a su país, es 
una profesional reconocida y recordará lo que supuso para ella esa 
experiencia. El autor utiliza una fórmula a medio camino entre la 
novela y el ensayo para hacer unas interesantes reflexiones sobre 
la vida en Europa y en el mundo occidental desde la segunda gue-
rra mundial, con sus crisis, logros y problemas. La economía juega 
un papel central en todo ello y el libro contiene un gran número 
de referencias a economistas, escuelas y controversias. Es tanto un 
retrato humano como un retrato social, centrado en la necesidad 
de crear espacios globales de desarrollo y cooperación que hagan 
posible el bienestar ciudadano. 

Liderazgo ético
Alfred Sonnenfeld. Aula Magna. 15 € 
(158 p) ISBN 978 841839258 0

El Critón, ese diálogo de Platón que 
se sitúa tras la condena de Sócrates, 
sirve para ilustrar la relación del fi-
lósofo griego con el liderazgo ético. 
Gobernarse a uno mismo, conocer 
los propios valores, comunicar efi-
cazmente, poseer buenos hábitos, 
ser responsable de nuestros actos, 
todo ello conduce al ideal de una 
vida lograda. Para detallarla, el autor 
muestra los diez descubrimientos 
que contribuyen al liderazgo ético. 
Esos descubrimientos abarcan as-

pectos diversos, que tienen que ver con conceptos presentes tanto 
en nuestra vida personal como relacional, en nuestro yo íntimo y 
en nuestra vertiente social. Son referentes intelectuales tanto como 
vitales y sirven para ayudar a la construcción de una personalidad 
en la que lo bello y lo bueno sean puntales básicos. El liderazgo y 
su papel en la vida de las organizaciones es uno de los temas más 
interesantes y tratados en la ensayística actual. Alfred Sonnenfeld 
presenta aquí una guía que, partiendo de una jerarquía de los valo-
res establecida por uno mismo y de una misión personal también 
autónoma y propia, que han de definirse de antemano, se va acer-
cando al ideal del liderazgo ético a través de los diez peldaños que 
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constituyen los sucesivos descubrimientos: relaciones, autocono-
cimiento, estilo de vida, gestión de la imperfección, cambios, metas, 
fines y motivaciones, la prudencia como gran virtud, una actitud 
de servicio permanente en nuestras realizaciones, felicidad, espe-
ranza, ilusión como telón de fondo insustituible y, como colofón, el 
amor que es lo que da sentido al conjunto.

Arte y matemática. Elementos 
de geometría sagrada
F. J. Ignacio López de Silanes Valgañón. Aula 
Magna. 25 € (316 p) ISBN 978 841880803 6

Las matemáticas no son solo una 
ciencia en sí misma sino un auxiliar 
para otros saberes. Están en el sus-
trato de las ciencias experimentales 
y tienen una especial relación con 
las artes. Es evidente esa relación 
con la arquitectura, que es número, 
forma y volumen, pero también con 
la escultura, la pintura y los formatos 
modernos. Los hombres han sabido 
esto desde la antigüedad, de ahí el 
papel central del número, su valor, a 
la hora de entender la armonía, la be-

lleza y el orden. Cualquier obra de arte puede leerse en estas claves, 
a veces evidentes y a veces ocultas. Los filósofos y los científicos 
coinciden en buscar las explicaciones que rigen estas conexiones 
y los artistas han incluido mensajes crípticos en sus realizaciones. 
Dentro de ello, la geometría sagrada es una fuente de interés per-
manente, en íntima relación con la armonía de los polígonos, tema 
central del libro. El autor, doctor en matemáticas, describe esas re-
laciones arte-matemáticas a partir de destacados ejemplos, como 
las pirámides de Egipto, los templos románicos, las catedrales gó-
ticas, las mezquitas, la civilización precolombina, la arquitectura 
templaria y otras obras de arte universal en las que queda patente 
que el número guarda estrechos lazos con los conceptos de belleza 
y armonía. También dedica espacio a desvelar algunos mensajes 
no evidentes que sirven para interpretar la intención de los hom-
bres al levantar determinados edificios o crear determinadas obras 
de arte.

R O M Á N T I C A

Aletas al amor
Mara Mornet. Colección Mil Amores. 17 € 
(338 p) ISBN 978 841841293 6

Ariadna Robles, bióloga y veterinaria que trabaja en el delfinario del 
zoo de Madrid, recibe la oferta de su viejo amigo Oliver para viajar 
a California e incorporarse al equipo que allí lucha para defender 
las especies marinas que están siendo masacradas. Deja atrás a 

sus amigos, sobre todo a Sara, y a 
su familia, sus padres y su herma-
no mellizo, Alejandro. En California, 
en la Reserva Marina Atlántida, un 
grupo de jóvenes concienciados en 
la defensa de los animales y del mar, 
dirigidos por Nathan, tendrán que 
enfrentarse a problemas de todo tipo, 
incluidos los derivados de mafias y 
de una delincuencia que no se detie-
ne ante nada. Pero, además, los sen-
timientos aflorarán y el amor tendrá 
un papel fundamental en las relacio-
nes que se establecen entre ellos. El 

encuentro de Ariadna y Nathan, un hombre con un pasado difícil, 
será el punto de partida de una nueva vida para ambos, después 
de los desengaños y tristezas anteriores. Aunque hay muchos obs-
táculos que superar y no será nada fácil sobrevivir. En esta original 
novela la escritora Mara Mornet (Madrid, 1983), une el romanticis-
mo con la ecología, manifestando así un compromiso firme para 
luchar contra las agresiones que el mundo natural está sufriendo 
y que amenaza por alterar un ecosistema de siglos. Así enfrentará 
la actitud de los jóvenes trabajadores de la Reserva con el egoísmo 
de quienes pretenden obtener un beneficio económico a costa de lo 
que sea, incluso de vidas humanas. 

Carpe Diem, Juliet
Claudia Velasco. Colección Mil Amores. 18 
€ (380 p) ISBN 978 841841294 3

Juliet Miller, de treinta y dos años, 
nacida en Gibraltar y residente en 
Londres, es una muchacha enamo-
radiza, sin suerte en el amor, que 
vive con su gato Romeo y trabaja 
para Iona McCameron, una repre-
sentante de actores de gran presti-
gio en el Reino Unido. Su vida, pues, 
se desenvuelve entre artistas, estu-
dios, guiones, cines y teatros. En 
estos momentos bebe los vientos 
por un tipo que no le hace ningún 
caso, Caden Brown, al que ella lla-
ma, en su fuero interno, LOML. Ju-

liet es muy eficiente en su trabajo, se siente muy satisfecha con 
él y tiene buenos compañeros y amigos entre sus colegas, pero 
su vida personal es otra cosa. Un día coincide con su apuesto 
vecino, un holandés de treinta y muchos años llamado Michiel 
Lezer, con novia y con un hijo pequeño. Ambos se unen para 
interesarse por el paradero de una anciana vecina de la que no 
saben nada hace bastantes días. Audrey Stuyvesant, con más de 
ochenta años, ha desaparecido.
Claudia Velasco, autora de veintinueve novelas, es periodista y es-
critora. En este libro sitúa la acción en el Londres de los artistas, por 
lo que aparecen actores, actrices, productores, guionistas y todo lo 
que tiene que ver con películas o series de televisión. La historia en-

tre Juliet y Michiel parece asimétrica, ya que él es un sencillo maes-
tro de primaria. Pero la búsqueda de Audrey los pondrá en contacto 
y abrirá un mundo de posibilidades a ambos.

Cuesta abajo y sin frenos
Eva Mayro. Colección Mil Amores. 18 € 
(378 p) ISBN 978 841841290 5

Seis meses después de la boda de su 
gran amiga Brenda con Marco, Abril 
inaugura la ilusión de su vida: una 
guardería. Eso y su perro Ecurb, son 
las bazas para superar el desenga-
ño amoroso que sufrió con Yera en 
el pasado. Entonces conocerá a una 
nueva pareja, Darek, con quien se 
irá a vivir convencida de que serán 
felices. Pero el paso de los días le va 
a ir mostrando una realidad, hasta 
entonces desconocida e inimagina-
ble por ella, algo que no se atreverá 
a contar a nadie, hasta que termi-

na por desahogarse con su nueva pero fiel amiga Raisa, también 
amante de los perros como ella misma. La historia de Yera y de su 
hija adoptiva Martina, se entrecruza con la de Abril, de modo que 
se alternan distancia y cercanía entre ambos. Los acontecimientos 
se irán complicando hasta convertirse en una arriesgada aventura 
con un desenlace asombroso.
La escritora Eva Mayro (Segovia, 1996) aborda en esta novela un 
tema de enorme actualidad y que supone una de las problemáti-
cas más complejas de la sociedad: el maltrato a la mujer. El libro 
muestra la incongruencia aparente entre una mujer triunfadora en 
su vida profesional, inteligente, equilibrada y atractiva, que no es 
capaz de darse cuenta, primero y de reaccionar, después, cuando 
se encuentra con un maltratador en su vida cotidiana. Pero esto es 
solo el punto de partida y la novela avanza hacia otros terrenos lle-
nos de suspense. 

Perverso ¿Y si tu príncipe 
azul viniera a destruirte?
Regina Roman. Colección Mil Amores. 17 € 
(360 p) ISBN 978 841841284 4

Gaby es una brillante abogada, divorciada y con una hija. Es tam-
bién una mujer inteligente, talentosa y muy atractiva. Reparte su 
tiempo entre su trabajo en la abogacía y la atención a su pequeña 
hija de ocho años. Cuando se reencuentra con un antiguo amigo, 
Miguel Ángel, surge en ella una pasión absorbente, incondicio-
nal y entregada. Miguel Ángel es un bohemio, un músico de rock 
que tiene sus propias normas de vida. En torno a ellos están los 
amigos de Gaby y los de Miguel Ángel, dos mundos muy opues-
tos que no se cruzan nunca. El paso de los días le mostrará a 
Gaby una realidad que no esperaba y la llevará a situaciones y 
lugares que nunca había esperado conocer. Su vida sufrirá cam-

bios inesperados que afectarán a 
todas las esferas, incluida a su pro-
pia familia, en un descenso a los 
infiernos que no parece tener final. 
La autora, abogada, escritora, you-
tuber e instagramer, ha inventado 
un narrador que no es otro que un 
diablillo llamado Abolafio, con la 
clarividencia de ver lo que ocurre 
en la relación de Gaby y Miguel Án-
gel mucho antes de que ella misma 
lo comprenda. Y ello, porque cono-
ce muy bien el funcionamiento de 
determinadas personalidades, los 

perversos narcisistas, que Regina Roman describe con todo de-
talle con el fin de que, como avisa al principio del libro, las posi-
bles lectoras puedan estar preparadas por si encuentran alguno 
en sus vidas. 

Sugarwood
Chus Nevado. Colección Mil Amores. 18 € 
(356 p) ISBN 978 841841277 6

Chus Nevado (Madrid, 1976), apa-
rejadora y escritora, autora de otras 
tres novelas y de algunos relatos pu-
blicados, ha escrito aquí una historia 
dramática con toques de romanti-
cismo y de thriller. Una mujer tendrá 
que luchar para reconstruir su vida 
teniéndolo todo en contra a pesar de 
que es una víctima inocente. Saman-
tha Thornton vive en Seattle y traba-
ja en una empresa de nuevas tecno-
logías. En un momento dado vuelve 
a su pueblo, Sugarwood, después de 
diez años de ausencia. Aquí solo le 

queda la casa semiabandonada de sus padres, y dos únicas amigas, 
Carly y Piper, esta última embarazada. La tercera amiga, Eve, pareja 
de Carly, ha aparecido muerta junto al río y es precisamente ese 
motivo el que la hace regresar. Volver le supone a Samantha tener 
que enfrentarse con unos atroces recuerdos, que aparecen escri-
tos en su diario de entonces, y con el desprecio y la indiferencia 
de prácticamente todos los habitantes del pueblo, que le harán la 
vida imposible. Aparte de sus amigas, la única persona con la que 
se relaciona es también un enemigo, el ayudante del sheriff Jasper 
Lewis, que forma parte de ese pasado que ella quiere olvidar, por-
que la denuncia de Samantha lo envió a un centro de menores. Los 
incidentes se irán sucediendo. De esa forma, hay mucha gente que 
no ha olvidado y que sigue queriendo vengarse de la joven. Pero, 
de algún modo, algo parece acercar a Jasper y a Samantha, sin que 
ellos puedan comprenderlo. 
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De Araceli a Guapa y con Estilo
Araceli Vera. Colección Mil Amores. 13 € 
(158 p) ISBN 978 841841279 0

Esta es una historia personal de lu-
cha y superación. La vida de la in-
fluencer Araceli Vera no ha sido un 
camino de rosas sino todo lo contra-
rio. Puede parecernos que su cuida-
da imagen en Instagram es todo lo 
que nos interesa de ella, pero no es 
así. Acoso sexual, embarazo adoles-
cente, maternidad precoz, relaciones 
amorosas fracasadas, parejas inade-
cuadas, todo ello se recoge en un li-
bro escrito con sinceridad y determi-
nación. A través de los años y de un 
esfuerzo poderoso, Araceli Vera ha 

llegado a ser una profesional del asesoramiento de moda y belleza, 
primero desde su blog y luego desde las redes sociales. Todo un 
camino cuyo recorrido se puede conocer de primera mano leyendo 
esta especie de autobiografía. Desde su nacimiento en Madrid, en 
1977, pasando por su vida en un pueblo a partir de los catorce años, 
las dificultades de su etapa escolar, su lucha por abrirse camino 
siendo madre muy joven, la búsqueda de su vocación y los entresi-
jos de su vida amorosa, hasta consejos de belleza y moda que son 
de gran utilidad.
Aníbal Angulo, director creativo de la prestigiosa firma Hannibal 
Laguna, escribe el prólogo de este libro en el que Araceli Vera ha 
desplegado los secretos de su infancia, su adolescencia y su vida 
adulta, sin dejarse nada atrás y haciendo énfasis en las dos cualida-
des que ha heredado de sus padres. De su padre, creatividad; de su 
madre, habilidades sociales.

Quimera
Teresa Cameselle. Colección Mil Amores. 17 
€ (348 p) ISBN 978 841841264 6

El marqués de Brandariz ha encar-
gado al diplomático Jorge Novoa que 
investigue y descubra a un grupo de 
anarquistas que se han asentado en 
Madrid con la intención de matar a 
la regente Doña María Cristina, viuda 
del rey Alfonso XII, y a sus tres hijos, 
las infantas María de las Mercedes y 
María Teresa, y el heredero del trono, 
el príncipe Alfonso. Una conspira-
ción a gran escala parece estar de-
trás, pero Brandariz desconoce los 
detalles y necesita impedir el aten-
tado a toda costa. Para ello, además 

de jugar la baza de Novoa, contrata a una mujer desconocida, a la 
que denomina Quimera, para que controle los pasos del diplomá-
tico, del que no termina de fiarse. Una doble red de espionaje que 

pone en contacto a la joven y bella Mariana Montalbán, hija de un 
médico amigo del marqués y acogida en estos momentos con su tía 
Doña Petra, y al propio Jorge Novoa. Teresa Cameselle (La Coruña, 
1968) fue la ganadora del Galardón Letras del Mediterráneo 2020 
por su trayectoria como escritora de novela romántica. Aquí sitúa la 
acción a finales del siglo XIX y utiliza hechos reales para dibujar a 
algunos de sus personajes, combinando los datos históricos con un 
argumento original. El ambiente de Madrid, sus espacios públicos, 
el Retiro, el Teatro Real, los estrenos y la música, la vida en los salo-
nes, las intrigas y los amoríos, las fiestas, los bailes, aparecen en la 
novela dándole mayor veracidad e interés. 

Sotto Voce
Yolanda Quiralte. Colección Mil Amores, 17 
€ (332 p) ISBN 978 841841288 2

Pablo Castellanos y Marina Gómez 
vuelan hacia Roma. Ninguno de ellos 
conoce al otro. Él es un cantante líri-
co que va a una audición muy impor-
tante. Después de muchos años ha 
decidido seguir su vocación. Ella es 
la entusiasta ayudante de un repre-
sentante de artistas de gran prestigio 
en el mundo de la ópera, con una 
vida familiar complicada y unos tris-
tes orígenes. Pero Marina sufre de 
una fuerte gripe y pasará los días en 
el apartamento de un desconocido 
en la capital italiana y Pablo no podrá 

realizar la audición prevista porque la persona encargada de ella 
no acude a la cita. El destino quiere que, pasado un tiempo, ellos se 
encuentren y surja así una trama en la que están la pequeña hija de 
Marina, Alma; su jefe, Tom Soler; su ayudante Azucena y la familia 
de Pablo. Los dos han comenzado mal esta historia y los malenten-
didos y desencuentros seguirán durante mucho tiempo. La escrito-
ra Yolanda Quiralte, con diez novelas publicadas, también profesora 
de educación especial y logopeda escribe esta obra romántica que, 
a la vez, tiene un enorme compromiso social al representar entre 
sus personajes a una persona con síndrome de Down. El mundo de 
la música, la vocación de quienes tienen talento por demostrar y la 
importancia del paraguas familiar a la hora de solucionar los pro-
blemas, son el telón de fondo de una historia de amor que deberá 
sobrellevar las dificultades que están, aparentemente, en su contra. 

Te lo prometo, confía en mí
Tania Sexton. Colección Mil Amores. 23 € 
(660 p) ISBN 978 841841281 3

Lili es una bellísima muchacha de pelo color azabache y ojos cla-
ros. Ha tenido una desgraciada infancia, sin padres y a cargo de un 
clérigo que abusa de ella. De esta triste situación la salva, cuando 
tenía diez años, un caballero inglés poseedor de plantaciones de té 
y café en Ceilán, Bran Kendrick, luego conde de Wextham. La niña 

va a vivir entonces a Inglaterra con 
su tía Paulina, casada con un rico. 
Diez años después de esto, cuando 
Paulina muere, Lili es asaltada vio-
lentamente por el heredero de su tía, 
que pretende obtener sus favores. 
Después de huir de la casa, es aco-
gida por las hermanas Talbot, Geor-
gina y Olivia, marchando de nuevo a 
Ceilán con esta última. En la travesía 
en barco sufren un ataque por parte 
de un grupo armado de piratas, con 
la milagrosa intervención, de nuevo, 
del conde de Wextham. Así arranca 

una historia que nunca decae en su interés, que nos conduce a un 
laberinto de pasiones e intereses. Tania Sexton (Huesca, 1960) ha 
escrito once novelas románticas, que suele ambientar en diferentes 
países y épocas. En este caso el espléndido marco de la Ceilán co-
lonial y de la Inglaterra del imperio, sirven de telón de fondo para 
unos hechos y unos personajes de fuerte carácter y vidas intensas. 
Amor y desamor, aventuras, plantaciones de té y casas victorianas, 
escenas íntimas y asaltos de piratas, todo ello aparece en esta his-
toria apasionante. 

Una de cal y otra de karma
Elena Llorente Bernardo. Colección Mil Amores. 
14 € (178 p) ISBN 978 841841280 6

Sonia, que vive en un piso con ami-
gas, está buscando una oportunidad 
laboral que la ilusione y para la que 
esté preparada. Como tantos jóvenes, 
necesita su lugar en el mundo, tanto 
en los sentimientos como en lo de-
más. Además del trabajo, una parte 
muy importante de su vida tiene que 
ver con los amigos: con Marcos, que 
aparece con una nueva novia que a 
ella no le gusta nada; sus grandes 
amigas Tania y Patricia; el matrimo-
nio que forman Lucía y Luis, que está 
pasando horas muy bajas y con Ele-

na y Carlos, también casados, en una unión que a ella le cansa. En 
la vida de Sonia están asimismo sus padres, con los que cada vez 
se lleva mejor conforme va cumpliendo años, y algunas personas 
importantes pero efímeras, como Manu o Berg. En la historia hay 
bodas, reuniones, fiestas, encuentros y dificultades, todo mezclado 
en un explosivo cóctel creado para divertir y entretener. Si te gustó 
Soltera y satisfecha, la novela que la autora publicó en octubre de 
2020, aquí tienes una segunda parte. Los personajes que Elena Llo-
rente crea para el libro vuelven a aparecer aquí y siguen mostrán-
donos su vida cotidiana y sus relaciones. La historia es tan actual 
que vemos mascarillas y ertes. Y tiene nuevas perspectivas porque 
da la sensación de que estos personajes van a durar para otras en-
tregas porque sus peripecias no se han agotado.

Mujeres que caminan sobre fuego
Pilar Rodríguez-Castillos. Colección Mil Amores. 
17 € (318 p) ISBN 978 841841262 2

Nadia y Nova son madre e hija. La 
niña tiene siete años y está en el co-
legio inocentemente sin sospechar 
ni por un momento las ideas que 
cruzan por la cabeza de Nadia. La 
madre dedica mucho tiempo a una 
serie de preparativos que no sabe-
mos a qué conducen. Mientras tanto 
tiene en su mente la imagen de su 
marido y padre de Nova, llamado 
Cándido, contra quien desliza algu-
nos terribles reproches en silencio. 
Después de esto tenemos la ima-
gen de la madre de un compañero 

de colegio de Nova que va recorriendo la casa de Nadia y Cándido 
buscando explicación a la ausencia de la niña al colegio. Por un mo-
mento todo parece quedar claro y da la impresión de que los prepa-
rativos han conseguido su fin. La extraña actitud de Nadia da paso 
entonces al terrible panorama con el que se encuentra la visitante 
al traspasar el umbral del dormitorio. Ahí están Nadia y Nova, pero 
el error y el misterio acaban de empezar.
Pilar Rodríguez-Castillos es cantautora y coach emocional. Esta 
segunda ocupación la mantiene en contacto directo con muchas 
mujeres que sufren situaciones diversas y complicadas en el seno 
del hogar, en sus relaciones maritales y de pareja. La novela indaga 
sobre todo esto, utilizando el realismo y el misterio para construir 
un cuadro familiar y social en el que las dudas y temores de las mu-
jeres crean un mosaico de inquietudes y de problemas sin resolver. 

Las palabras calladas
Antonia Portalo Sánchez. Colección Mil Amores, 
16 euros (224 p) ISBN 978 841841251 6

María y su nieta Lucía son las pro-
tagonistas de esta historia. Ambas 
tienen algo en común: el amor por 
el arte y su talento como artista. La 
vida de María ha sido muy difícil, ha 
cometido muchos errores en su vida 
sentimental y ha tenido mala suerte. 
Por eso solo su nieta consigue ayu-
darla a seguir adelante, porque am-
bas se entienden perfectamente. Por 
la novela, además de ellas y su mun-
do cercano, desfilan mujeres artistas 
de toda la historia del arte que fueron 
olvidadas e incomprendidas, dando 

un repaso a todos los períodos artísticos. Esa conexión entre María 
y Lucía se manifiesta en la forma en que las dos reflejan su vida en 
los lienzos y también en la escritura, intercalándose sus respecti-
vos diarios en la narración. Pero el amor y la pasión también harán 
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acto de presencia y Lucía va a necesitar el consejo de su abuela 
cuando aparezca una figura masculina que hará mucha sombra a 
su pareja. Antonia Portalo (Higuera de la Serena, Badajoz, 1966) se 
ha dedicado desde siempre a la pintura y estudió Bellas Artes en 
la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora 
de Educación Plástica en un instituto de Madrid y al mismo tiempo 
realiza exposiciones de pintura por un gran número de ciudades 
españoles y europeas. En este libro ha querido contar el significado 
que tiene para ella la expresión artística usando ahora otro modo de 
expresión, al que también se dedica: la escritura. 

La guerrera de Nádúr
Jessica Lozano. Colección Mil Amores. 18 € 
(396 p) ISBN 978 841841291 2

La protagonista de esta novela que 
mezcla romanticismo e intriga es 
Brianna. Un día Brianna se despier-
ta terriblemente desorientada, tirada 
en el suelo de su dormitorio, sin sa-
ber qué le ha ocurrido, sin poder mo-
verse. A su cabeza acuden entonces 
terribles imágenes de otros tiempos 
que no tienen explicación y en me-
dio de esas imágenes está la figura 
y el rostro de un hombre. El hom-
bre tiene unos temibles y profundos 
ojos negros, sugerentes, peligrosos 
y atractivos. La figura del hombre 

aparece en sus sueños muy cercana a la joven, como si hubieran 
vivido juntos una apasionada y novelesca historia en común llena 
de momentos íntimos, abrazos, besos y complicidad. Sin embargo, 
el sueño le trae una evidencia terrible sobre ese hombre, algo que la 
pone en alerta cuando él aparece de vuelta en su vida actual. ¿Qué 
ha ocurrido entre ese hombre y ella? ¿Logrará Brianna descubrir la 
verdad? ¿Ángel o demonio? Jessica Lozano (Madrid, 1977) es una 
gran aficionada a la lectura desde siempre y lleva muchos años pu-
blicando tanto novelas como relatos. Uno de estos relatos, titulado 
Creo en ti, fue ganador en 2018 del segundo certamen de relatos 
Roja de Jaén. También ha publicado audiolibros, ha participado en 
antologías, siempre con una mezcla de historias románticas e intri-
gantes. Se trata de una autora muy interesante teniendo en cuenta 
que comenzó autopublicando en Amazon. La guerrera de Nádúr es 
una historia larga que la autora dedica a su madre.

Pintando Nueva York
Mencía Yano. Colección Mil Amores. 18 € 
(352 p) ISBN 978 841841287 5

Alba, joven pintora y licenciada en Bellas Artes, ha sido invitada a 
participar en una exposición colectiva en Estados Unidos, concreta-
mente en Nueva York. Xurxo es su pareja y profesor de inglés. Ambos 
están muy emocionados con la llegada de su primer hijo, lo mismo 
que Manuel, el padre de Alba y Uxía, la madre de Xurxo, que también 

son pareja entre sí. Sin embargo, el 
continuo ir y venir de Alba recorrien-
do ciudades en el circuito artístico de 
la exposición producirá un terrible 
desenlace a su embarazo y cambiará 
su historia y su vida de pareja. Cuando 
la joven Alba conoce al famoso escul-
tor Liam Dorman experimenta una 
atracción inmediata: él es un hombre 
viril, apasionado y deseoso de com-
partir con ella momentos inolvidables 
tanto profesionales como íntimos. A 
partir de este encuentro, Alba tendrá 
que decidir cómo será su vida desde 

entonces, sabiendo que su gran proyección como pintora hiperrea-
lista y su prestigio creciente pueden verse coartados por la presencia 
tumultuosa de ese hombre enigmático en su vida. Mencía Yano es 
autora de una decena de obras, que comenzó a publicar en 2014 con 
un gran éxito de ventas. Aquí aborda una historia en la que se mez-
clan las ambiciones profesionales de los jóvenes con su deseo de vi-
vir el amor y la pasión e incluso de formar una familia. De este modo 
centra su historia en la Meca del arte actual, Nueva York, mostrando 
la vida de artistas y marchantes. 

Yo soy ellas
Cruz Galdón. Colección Mil Amores. 16 € 
(258 p) ISBN 978 841841252 3

Ángela es la hija de un humilde 
zapatero y Samuel el de un señor 
de alcurnia. Están enamorados, en 
un amor imposible por la diferen-
cia de clase social. Esas diferencias 
son muy marcadas en los primeros 
años del siglo XX y parecen insal-
vables. De modo que Ángela, si-
guiendo la indicación del padre de 
él, Don Armando, se marchará del 
pueblo para buscarse la vida en una 
ciudad, Córdoba, a la que llega en 
tren, sin nada más que sus manos 
para ganarse el pan. Separarse de 

sus familiares más cercanos supone un gran dolor para Ángela, 
que tiene que vivir lejos de su tierra para intentar olvidar a Samuel 
y que este, a su vez, la olvide. Sin embargo, en un momento dado y 
a raíz de la muerte del padre de ella, parece que las circunstancias 
cambian y los acontecimientos acabarán por unirlos. A partir de 
esa unión se desarrollará una saga familiar en la que las mujeres 
son los elementos más fuertes y decisivos. Ángela, Ana y Sara, son 
esos eslabones que forman el eje central de la novela, mientras 
que Samuel, Manuel y David son los hombres que les darán la 
réplica. Esta es la primera novela de Cruz Galdón (Madrid, 1972). 
En ella ha plasmado vivencias autobiográficas, componiendo una 
historia llena de emoción, intriga y aventura, que recorre todo el 
siglo XX en España, con acontecimientos y personajes destaca-
dos, que convierten la novela en un testimonio de valor. 

P O E S Í A

Mi vida sin ti
Lisandra Anaís Colmenares Hernández. Caligrama. 
15,95 € (184 p) ISBN 978 841831032 4

«Escribir en nuestros tiempos, 
donde prima lo audiovisual, debe 
ser considerado un acto de rebeldía», 
dice la antropóloga y comunicadora 
Doyana Jiménez en el prólogo de Mi 
vida sin ti. Y añade: «Y hacerlo de 
forma desnuda, directa y transpa-
rente, como nos muestra la autora, 
también puede ser un acto de amor 
al amor». Enamorarse del amor, 
incluso por encima de la persona 
amada, no solo es posible, sino que 
incluso forma parte de la más pura 
esencia de los seres humanos. Del 
amor y de las palabras que hablan 

del amor. Que lo conforman. Ese es sin duda el caso de Lisandra 
Anaís Colmenares, que en este libro se entrega sin condiciones a 
las dos caras que forman parte de la misma moneda del amor: la 
de la gran emoción, la fascinación, el deseo y la entrega, y la de la 
decepción, la soledad, el olvido y el miedo.
«¡Sí!, / donde vive el amor / también vive el temor», escribe Lisandra 
Martín en Mi vida sin ti, una cuidada edición donde los versos se 
funden con una buena colección de sugerentes ilustraciones. Y en 
su decir se funden las raíces de la poesía española y los ecos de la 
isla de Margarita, en el Caribe, de la que procede, con su inconfun-
dible resonancia afroamericana. Un bautismo poético en el que los 
sentimientos buscan la complicidad del lenguaje para tratar de ex-
presar las más altas cimas de la pasión, pero también para superar 
las más oscuras simas de la ausencia.

Una brújula para encontrarte
Mónica Santos. Caligrama. 13,95 € (116 p) ISBN 978 841777267 3

Mónica Santos concibe Una brújula 
para encontrarte al mismo tiempo 
como un libro de poemas y como 
un cuaderno de viaje sentimental. 
O como una colección de instantes 
robados al tiempo. Una singladura 
poética que, en todo caso, conduce 
siempre hacia un mismo objetivo: 
esa segunda persona que, inevita-
blemente, se manifiesta entre las 
«entrerrenglonaduras» de todos y 
cada uno de los poemas del libro. 
En el fondo, la búsqueda de la pro-
pia identidad a través del otro. De 
los otros. Una sucesión de poemas 

como una sucesión de etapas donde, a través de los objetos y de las 
situaciones cotidianas, surge una iluminación, pero también, tras el 
deslumbramiento, una cierta sensación de pérdida, de ausencia, de 
abandono: «Me alejo dejando atrás / mi piel de serpiente / después 
de atravesar / el fuego del desierto, / hasta dejar de ser brújula». 
Una intuición de la dificultad permanente de encontrar el camino 
o la respuesta adecuada a cada paso de la vida. Un itinerario que, 
sin duda, requiere de bitácora para poder orientarse. Licenciada en 
Derecho y estudiante de Grado en Geografía e Historia, antes de pu-
blicar con Caligrama Una brújula para encontrarte, su primer libro 
de poemas, publicó en 2017 un conjunto de relatos, una «colección 
de sueños» reunidos bajo el título común de El gorrión rojo y publi-
cados por Bookmate. 

Poemas de un cielo antiguo
María Cristina Casado Alcalde. Caligrama. 
14,95 € (60 p) ISBN 978 841801800 8

«Escribo poesía para recuperar la 
mirada de asombro». Eso dice la 
poeta María Cristina Casado Alcalde. 
Y ese es el espíritu fundamental, el 
del asombro, de Poemas de un cielo 
antiguo, un poemario sintético, con-
centrado, en el que la escritora pug-
na por retener el instante (en la tarde, 
en la lluvia, en las visiones) y sacar 
de él toda la materia poética posible. 
La pulsión que se desprende del re-
brotar de recuerdos y sentimientos, 
del surgimiento de nuevas sensa-
ciones, pero también del acceso a la 
belleza desnuda de la palabra. A la 

música de la palabra, cuyos sonidos se evocan «en ranuras, en hue-
cos, tras las verjas». La escritura como una «ofrenda» a la vida en 
mitad del silencio. Momentos perdidos, vivencias cotidianas que se 
trasladan a un formato minimalista, si bien cargado de sugerencias, 
de connotaciones. Incluso de una cierta trascendencia. Diplomada 
en Filología Francesa y licenciada en Pedagogía por la Universidad 
de Burgos, María Cristina Casado Alcalde (Burgos, 1958) ha traba-
jado como profesora en diferentes lugares de España e impartiendo 
cursos de español en Bruselas. Desde hace ocho años trabaja en 
la sección española de la Escuela Europea de Luxemburgo. Algo 
de esa melancolía de la lluvia en el corazón de Europa, en conco-
mitancia con esos otros veranos de «jardín verde y blanco» de su 
Burgos natal hay en este libro, que muestra una voz poética sin 
duda personal.

En un lugar de La Mancha
Alexis Díaz-Pimienta. Editorial Samarcanda. 
20 € (346 p) ISBN 978 841710341 5

Alexis Días-Pimienta (La Habana, Cuba 1966) es escritor y repen-
tista, y cuenta con una prolífica obra, ya que ha editado nada más 
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y nada menos que 39 libros hasta la 
fecha. Con ellos ha conseguido gran 
éxito, obteniendo prestigiosos pre-
mios literarios entre países de habla 
hispana y consiguiendo ser traduci-
dos a más de diez idiomas. Una de 
sus últimas obras, En un lugar de La 
Mancha. Don Quijote en verso, ha 
sido unos de los mayores éxitos de 
la Feria Internacional del Libro de 
La Habana. De la misma forma que 
el autor de el ingenioso hidalgo, —y 
según apunta acertadamente el pro-

fesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Pedro-
sa— ambos tienen en común que son hijos de una cultura basada 
en una profunda y magnética tradición oral que solo cobra sentido 
a través del habla, y todo lo que la envuelve. Este Don Quijote que 
ahora alumbra Díaz-Pimienta nos llevará a través de sus sugeren-
tes versos de manera fidedigna a la obra maestra de Cervantes. Una 
novedosa y trabajada obra que nos deja estupefactos al ver cómo el 
autor consigue toda una proeza literaria al trasladar al verso con tal 
respeto la prosa original, dando lugar a un resultado sobresaliente. 
Más que una traducción poética de la primera novela de la historia 
Díaz-Pimienta realza la estética y calidad de la prosa de Cervantes 
y es que la llama del espíritu cervantino sigue más viva que nun-
ca gracias a obras como esta, en la que el escritor cubano hace su 
particular homenaje. Una brillante relectura del clásico novelístico 
por excelencia.

I N F A N T I L / J U V E N I L

La verdadera esencia de la vida
Jorge González de Matauco. Editorial Saure. 
19,90 € (80 p) ISBN 978 841748669 3

Nos encontramos ante un auténtico 
álbum de cromos, de esos que han 
pasado a mejor vida arrasados por 
las nuevas tecnologías y las panta-
llas táctiles. Hablamos de un tesoro 
de libro que funciona casi como una 
novela gráfica y que los muchos co-
leccionistas de pequeñas y singula-
res obras de arte que existen desea-
rán atesorar. ¿Cuál es la verdadera 
esencia de la vida? Uf, menuda pre-
gunta intemporal a la que pretende 

dar respuesta esta obra, de apariencia ligera, cuyo título podría pa-
recer que señala hacia insondables y sesudas cuestiones filosóficas, 
pero que en realidad se refiere… al deporte. Sí, al deporte como reto, 
como seña de identidad de un camino de superación. Como leemos 
en sus propias páginas, «se presentan cuatro historias reales del 
mundo del deporte. Sus protagonistas no son grandes triunfadores, 
sino personas de carne y hueso que, pese a no lograr su objetivo, 
supieron transmitirnos cualidades esenciales para la vida personal 

y social de los individuos». A lo largo del volumen encontraremos 
ejemplos encomiables de esfuerzo, de amistad desinteresada, de 
nobleza y fidelidad, de humor y deportividad en la derrota. Que na-
die albergue dudas al respecto de que donde se pongan estos va-
lores, que se quite cualquier victoria, por muy sonada que esta sea. 
Que no se nos olvide un último detalle importante: el cómic viene 
traducido a cuatro idiomas (español, francés, inglés y portugués) y 
las ilustraciones son simplemente magníficas, al nivel de una obra 
artística animada. Se trata casi de una enciclopedia visual de lo que 
significan conceptos como avance, evolución y progreso. Un estu-
pendo libro para todas las edades, todo un hallazgo que celebrar (y 
leer). 

Criaturas silenciosas
María del Carmen Castillo Muñoz y Tamara Durán. Editorial 
Mr. Momo. 14,95 € (38 p) ISBN 978 841868336 7

María del Carmen Castillo Muñoz, 
como escritora, se inicia con efica-
cia en el complejo mundo de la lite-
ratura infantil gracias a un cuento 
desenvuelto, sumamente original, 
donde toma del flamenco ese halo de 
misterio y sugestión para, en torno a 
tan histórico arte, crear una peque-
ña gran fábula familiar repleta de 
fantasía. Y la sustenta en torno a un 
valor decisivo, el de la amistad, que 
defiende como pilar más importante 
para afrontar los miedos, sobre todo 

a lo desconocido. Una obra con la que interactuar en múltiples pla-
nos, pues seguro que animará a los más pequeños —y a quienes 
no lo son tanto— para cantar, bailar e incluso taconear. La prota-
gonista de esta historia, la pequeña Rosa, se pregunta a diario por 
esas criaturas que, silenciosamente, pululan dentro de su armario. 
Pero lo que ella no sabe es que, a su vez, esas criaturas también se 
están preguntando de dónde habrá salido esa niña tan ruidosa que 
vive en el exterior. De este modo, se establecerá entre ambas partes 
un interesante juego de espejos, de puntos de vista, de realidades, 
donde deberán encontrar el mejor —y más entretenido— punto de 
encuentro. La ilustradora Tamara Durán (Las acuarelas de Carlota) 
da luz a unos textos donde priman los diálogos entre los persona-
jes. Durán hace gala de una gran personalidad, fundamentalmente 
en los trazos y las texturas, para, siempre a toda página, componer 
escenas bajo un alto nivel de detallismo, coloristas y con mucha 
profundidad. Aquí los objetos gritan, hablan también por sí mismos. 
Edad recomendada: a partir de tres años.

El capitán Antónimo
Cristina Soler Navarro y Juanjo Jiménez. Editorial 
Mr. Momo. 16,95 € (38 p) ISBN 978 841868309 1

Cuando una historia atractiva, bien trabajada, escrita de manera 
inteligente, se combina con dibujos divertidos, de una apabullan-
te personalidad, surgen álbumes ilustrados tan maravillosos como 

este. Una obra necesaria, abierta-
mente didáctica, ideal para que los 
docentes la trabajen en el ámbito 
escolar, destinada a que los alumnos 
asimilen y recuerden con facilidad el 
significado de las palabras antóni-
mas. Y todo gracias a la particular re-
lación que un capitán algo cabezota 
mantiene con su «animal» tripula-
ción. Porque estos piratas, cansados 

ya de la actitud de su superior, quien siempre responde lo contra-
rio de lo que le dicen, decidirán ponerse un tanto creativos con el 
fin de buscar la mejor solución para, de una vez por todas, lograr 
entenderse con él. Su escritora, Cristina Soler Navarro, maestra de 
Primaria, apuesta aquí por una aventura de alta mar donde, pese a 
lo claro del mensaje pedagógico, orientado al léxico, no obvia la in-
clusión de valores como el trabajo en equipo y el saber gestionar las 
dificultades con buen talante y, sobre todo, originalidad. No emplea 
párrafos demasiado extensos, en los que priman lo dialógico. Para 
una mejor identificación, contienen marcas textuales —a color y en 
mayúsculas versales— para resaltar cada pareja de antónimos. Y 
mención especial merecen las ilustraciones de Juanjo Jiménez (La 
pequeña emigrante), artista galardonado en la última edición de los 
International Latino Book Awards. De texturas vivarachas y trazos 
valientes, destacan por su juego de proporciones y un detallismo 
con desenfreno, hasta el extremo. Ellas aportan las mayores dosis 
de humor y entretenimiento.   
Edad recomendada: a partir de seis años.     

El gran rugido del león
Andrés Benítez Pedrosa y Undiscover. Editorial Mr. 
Momo. 14,95 € (38 p) ISBN 978 841868303 9

En 2020, con tan solo once años, 
Andrés Benítez Pedrosa se alzó con 
el galardón a mejor autor joven en 
los prestigiosos International Lati-
no Book Awards gracias a su primer 
cuento publicado, La verdadera his-
toria de Papá Noel. Con tan sensa-
cional carta de presentación se lanzó 
al desarrollo de esta nueva aventura 
literaria, El gran rugido del león, que, 

en esa línea de educar en valores desde la base siempre a través de 
la diversión, promueve el autoconocimiento, la capacidad de supe-
ración, el respecto y, sobre todo, cómo las diferencias particulares 
de cada cual, esas que nos hacen únicos, son oportunidades para 
aprovechar y sumar. Situando la acción en plena sabana africana, 
narra la historia de un cachorro de león distinto al resto, pues no 
ruge. Aunque es valiente, noble y muy querido entre su familia, to-
dos los demás animales murmuran sobre él y se burlan a su espalda. 
Pero, un buen día, este particular felino conocerá a una pequeñísi-
ma pulga que, mirando en su interior, lo ayudará a convertirse en 
un gran rey. Está escrito con un lenguaje fácil, con unos párrafos no 
demasiado extensos ni farragosos. Envuelto todo en unas ilustra-
ciones, realizadas por Undiscover (El príncipe Guindilla), de corte 
realista, líneas esplendorosas y unos personajes animalados que, a 

través de gestos y acciones, conservan cada personalidad caracte-
rística de la vida real. Al final de la obra se ofrece la posibilidad de 
conseguir un «pase león» para visitar gratis el Centro de Rescate 
Animal del Zoo de Castellar, en Cádiz. Edad recomendada: a partir 
de tres años.

El león que quería ser perro
Vicente Castro i Álvaro y Pep Mascaró Bauzá. Editorial 
Mr. Momo. 14,95 € (134 p) ISBN 978 841831109 3

¿Quién no ha deseado alguna vez, 
aunque fuera por un momento, 
convertirse en otra persona? Sin 
tan siquiera pensar en las dañinas 
consecuencias… Bajo tal premisa se 
construye esta fábula infantil escrita 
por Vicente Castro i Álvaro, apasio-
nado viajero y siempre comprome-
tido con la importancia de que los 
niños interactúen con los animales y 
la naturaleza, bajo una educación en 
valores. Y aquí, por su didáctico ar-
gumento, transitan huellas que con-
ducen al respecto, a saber escuchar, 

al crecimiento personal a partir también de los errores y, cómo no, 
a la búsqueda y defensa constante de nuestra identidad. Si tuvié-
ramos que describir a Leo, el protagonista de esta historia, con un 
solo adjetivo, este sería «soñador». Aunque aún es pequeño, se trata 
de un león ansioso por recorrer solo todos los rincones de la saba-
na, inconsciente de los peligros que le acechan. Dejándose arrastrar 
por su curiosidad y espíritu aventurero, llega incluso a disfrazarse 
de perro para engañar, a sí mismo y a los demás. En edición bilingüe 
español-inglés, los textos en uno y otro idioma (la traducción corre 
a cargo de Sara Gràcia García) están bastante bien trabajados para 
que el ritmo nunca pese y el tono resulte entretenido, destacando 
unos diálogos con fuerza y capacidad de agitar al joven lector. Todo 
irrigado, a funcional cuentagotas, con las sencillas ilustraciones de 
Pep Mascaró Bauzá, que otorgan ese tan necesario reposo entre los 
puntos de inflexión argumental y, sobre todo, añaden ese plus para 
construir este universo en el imaginario particular de cada pequeño. 
Edad recomendada: a partir de siete años.     

El mundo de las parejas perdidas
Rosa Cabezaolías y Undiscover. Editorial Mr. 
Momo. 14 € (116 p) ISBN 978 841784291 8

El mundo de las parejas perdidas de Rosa Cabezaolías (El café de 
los gatos) brega entre fantasía y realidad para ayudar a los niños a 
gestionar emociones y a enfrentar situaciones familiares complejas 
como, por ejemplo, separaciones. Cada capítulo de esta novela con 
encanto es una letra que encabeza un término («a» de «acostum-
brar», «j» de «jugar», «o» de «olvidar»), con influencia en la trama 
y, sobre todo, en las sensaciones a atravesar. Nos presenta a Álex, 
un chico de ocho años cuya vida ha cambiado radicalmente de un 
día para otro: no solo su madre se ha marchado de casa, sino que 
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él, con su padre y su hermana Sara, 
va a mudarse a un nuevo piso. Mien-
tras su progenitor realiza el traslado 
a la nueva vivienda, envía a Álex y 
a Sara al hogar de sus tías paternas, 
quienes viven en una gran casa de 
campo rodeadas de sus gatos. Allí 
el chico pasará un verano superes-
pecial: aprenderá que la magia, si se 
lo propone, puede existir y, entonces, 
pensará cómo utilizarla para traer 
a su añorada mamá de vuelta. Una 
historia de tono sensible, pero jamás 
cursi, pues en ningún momento in-

fravalora a los pequeños lectores, dándoles la dosis justa de efectos 
y afectos, haciéndoles pensar. Los personajes, caracterizados con 
justa precisión, son siempre fieles a sus pulsiones, lo que los dota 
de credibilidad. Las ilustraciones de Undiscover (Un dragón con 
suerte) poseen unas texturas acuosas y líneas afiladas. Destacan 
en los primeros planos, donde los gestos gritan en silencio. Edad 
recomendada: a partir de siete años.     

La abuela Asun y sus cuentos
Mundanita. Editorial Mr. Momo. 13,80 € 
(42 p) ISBN 978 841807090 7

Este álbum ilustrado es un artístico 
homenaje a la importante figura de 
los abuelos, siempre mágica, cura-
tiva, también educacional. Una niña 
y su abuela protagonizan esta deli-
cada historia de lazos emocionales 
y el poder de la imaginación. Ambas 
gozan sobremanera realizando acti-
vidades juntas, en especial con todos 
esos cuentos que la anciana recrea 

para su pequeña: aventuras con piratas y muchos tesoros escondi-
dos por doquier, rutas a través de las estrellas o laderas reinadas por 
un enorme volcán de chocolate. Pero un buen día, cuando la abuela 
se queda dormida, su nieta aprovechará para echar un vistazo a ese 
libro secreto de donde saca tantos relatos fantásticos, llevándose 
una gran sorpresa… La abuela Asun y sus cuentos promueve valores 
como el respeto y la importancia de cuidar a la familia. Lectores in-
tergeneracionales se sentirán abiertamente identificados en algún 
que otro pasaje, regresando a la infancia, los adultos, o disfrutando 
como en casa, los más niños. Las características técnicas de sus 
textos, bastantes breves y de lenguaje sencillo, lo hacen un produc-
to cultural ideal para trabajar en el ámbito educativo. Además, para 
ello, al final incluye una actividad pedagógica. Su autora, Mundani-
ta, seudónimo de Ana Martín, firma también unas ilustraciones que 
desbordan originalidad. Emplea técnicas mixtas, donde las pintu-
ras y los collages, entre lo manual y lo digital, se solapan de manera 
perfecta: una combinación de estructuras y texturas bien cuidada 
que en ningún momento entorpece el argumento y su biorritmo, 
inteligentemente cargada de luz evocadora y remansos de paz, 
como en otra dimensión.   
Edad recomendada: a partir de tres años. 

La familia camaleónica
Fátima Luján Falcón. Editorial Mr. Momo. 
13,95 € (50 p) ISBN 978 841831115 4

La docente Fátima Luján Falcón, 
quien desde hace ya bastante tiem-
po viene desarrollando multidisci-
plinares proyectos educativos sobre 
el autoconocimiento y la gestión de 
emociones entre el alumnado, escri-
be e ilustra este cuento infantil don-
de una divertida y entrañable familia 
de reptiles enseña a identificar, ex-
presar y compartir los sentimientos. 

A través de pulsiones naturales como el miedo, la alegría, la rabia, la 
repulsión, la sorpresa y la vergüenza, entre otras, se defiende que la 
vida supone un regalo para disfrutarlo siendo fieles a nuestra iden-
tidad. Además, el tono de la obra, por completo, desprende amor 
y respeto, hacia los demás y hacia nosotros mismos, dos pilares 
potenciales. Los textos se sustentan en diálogos siempre sencillos 
y amenos que, gracias a las peripecias diarias de los personajes 
(Leónica, Camaleo y el hijo de ambos, el pequeño Cami), funcio-
nan muy bien como enseñanza práctica, buscando el crecimiento y 
desarrollo personal mediante la experiencia. Un punto importante 
de su pedagogía en valores es que jamás subestima al niño, bus-
cando su reflexión propia ante cada escena (ante cada espejo), sin 
imponer juicios de valores u obsoletos planteamientos maniqueos. 
Sus coloridos dibujos artesanales, desarrollados con acuarelas, 
complementan la historia a la perfección, sin abrumar ni entorpe-
cer la lectura y su diverso campo de sentido. Entre ellos abundan 
las proyecciones verticales, los tonos pasteles, las texturas lisas, la 
significativa agrupación de bloques cromáticos, esa belleza de lo 
naïf. Este libro, que acaba de estrenar su segunda edición, incluye 
recursos didácticos para trabajar en el aula y con la familia. Edad 
recomendada: a partir de tres años.

Lilí y Luk: El Espejo Mágico
Nuria Picón Rodríguez. Editorial Mr. Momo. 
13 € (68 p) ISBN 978 841807057 0

Tras sus primeras andanzas en Los 
Guardianes de los Sueños Mágicos, 
los duendes Lilí y Luk, siempre di-
characheros, regresan con una nue-
va aventura plagada de actitudes po-
sitivas y valores esenciales como la 
amistad incondicional, la capacidad 
de superación, el respeto, la impor-
tancia de saber gestionar las emo-
ciones, la empatía y la solidaridad, 
entre otros. Una historia didáctica 
y sumamente entretenida, con una 
fantasía y acción a raudales que en-
vuelven a unos personajes atractivos, 

donde los más pequeños podrán verse reflejados en muchas de sus 
emociones e intenciones. Nuria Picón Rodríguez es la escritora e 

ilustradora de esta exitosa saga literaria cuyo germen surgió como 
una necesidad personal, durante una de tantas noches en que su 
hija no lograba conciliar el sueño por miedo a las abundantes pesa-
dillas. Y en su poder sanador, ante un universo mágico tan abierto y 
dinámico, se encuentra una fuerte capacidad para fomentar la ima-
ginación y la creatividad de los niños. En El Espejo Mágico, algo 
muy extraño está ocurriendo en el lugar: los animales se muestran 
cansados y, por momentos, bastante asustados. Inés, una niña de 
especial delicadeza, es consciente de ellos. Así, un buen día, mien-
tras recoge zanahorias junto a su abuela en una granja cercana, la 
melodía dulce del colibrí le traerá un mensaje desesperado de Lilí y 
Luk, quienes necesitan ayuda urgente. 
Este libro destaca por su lenguaje sencillo. Pese a sus pequeñas do-
sis de misterio, posee un ritmo delicado. Todo acompañado de unas 
coloridas ilustraciones de trazo amateur, pero llenas de sensibilidad 
y vivacidad. Edad recomendada: a partir de seis años.     

La selva de las capacidades
Sandra Jorge Penis. Editorial Mr Momo.  
13,90 € (40 p) ISBN 978 841784260 4

Sandra Jorge Penis es graduada 
en Terapia Ocupacional, formada 
en el campo de la infancia, in-
tegración sensorial, dificultades 
del desarrollo y aprendizaje. Dia-
riamente trabaja con niños que 
presentan diferentes dificultades 
y capacidades, tanto en el ámbito 
clínico como escolar, favoreciendo 
su desarrollo y calidad de vida. La 

selva de las capacidades nos muestra la historia de Pati, una 
joven jirafa muy peculiar. Desde muy pronto se dará cuenta de 
que es diferente al resto, lo que al principio le preocupa y en-
tristece, pero será en su día a día y comparándose con otras 
especies cuando comprenda que lo que le diferencia del resto 
tiene más ventajas de las que creía; pero lo que no sabe es que 
tiene una virtud por descubrir. El objetivo de la autora con esta 
obra es transmitir a los más pequeños el valor de las capacida-
des en lugar de las limitaciones, enfocándose en la diversidad y 
la forma en la que nos valoramos.  ¿Somos todos iguales? ¿Te-
nemos las mismas capacidades y limitaciones? La respuesta 
es no. Somos diferentes y debemos querernos y aceptarnos tal 
y como somos. Una obra acompañada por las ilustraciones de 
la propia autora que le aporta a la historia un realismo único.  
Un cuento divertido y lleno de valores que hace ver a los más 
pequeños la virtud en las diferencias con el resto en lugar de 
señalar como defecto, valorando a todos y cada uno de los se-
res humanos. Edad recomendada: a partir de 3 años. 

Los mundos de Mia: El carnaval
Idoia Casalé León y Juanjo Jiménez. Editorial Mr. 
Momo. 13,90 € (36 p) ISBN 978 841868308 4

Tras sorprender a peques y adultos 
con aquella original primera entrega 
de Los mundos de Mia, un poemario 
evocador donde descubrir y disfrutar 
del planeta a través de la mirada in-
fantil, Idoia Casalé León regresa a su 
universo fetiche con la segunda en-
trega, un nuevo viaje lírico con todo 
ese alocado entretenimiento carna-
valesco como escenario de fondo, al 

mismo tiempo que se promueven valores como la amistad, una ac-
titud siempre positiva —sobre todo ante dificultades— y la impor-
tancia —para la salud física y mental— de mantenernos en continuo 
movimientos. Un necesario canto a la vida. Con un gran mensaje 
final que apela al autoconocimiento, a la autoestima, a la identi-
dad personal como bandera inalienable: sé lo que quieras ser. Los 
protagonistas de esta colección de álbumes ilustrados, la pequeña 
Mia y su fiel compañero felino, se muestran aquí contentos pero 
nerviosos porque se acerca el carnaval, la fecha preferida de am-
bos. Juntos planearán qué disfraz escoger (¿de arqueólogos?, ¿de 
payasos?, ¿de mariachis?, ¿de karatecas?) y, fundamentalmente, 
experimentará nuevas aventuras para seguir conociendo el mun-
do: del lejano Oeste a Japón pasando incluso… por la Luna. Estrofas 
cortitas de versos fáciles, tanto de rima consonante como asonante, 
un conjunto muy rítmico, donde niñas y niños podrán jugar con las 
palabras a la vez que disfrutan su musicalidad. El premiado ilus-
trador Juanjo Jiménez (El pequeño presidente) está al frente de su 
decisivo contenido visual. Hay un cierto lirismo también en cada 
línea pictórica, en cómo los objetos reclaman, en el color preciso 
para la emoción exacta. Edad recomendada: a partir de tres años.

Mis animales
Alexia Cordovilla Miguel y Roberto Moreno Navarro. Editorial 
Mr. Momo. 12,90 € (60 p) ISBN 978 841868346 6

Mis animales es un libro de carác-
ter fácil y práctico no solo para que 
los más pequeños aprendan, por 
ejemplo, cómo ladra el perro, cómo 
cloquea la gallina, cómo barrita el 
elefante y cómo ulula el búho, sino, 
sobre todo, para que amplíen su vo-
cabulario (en este caso, animal) o 
para que empiecen a dar sus prime-
ros pasos fonéticos más firmes. Un 

volumen didáctico, pero sumamente lúdico. De hecho, con la diver-
sión siempre como bandera educativa, al final se incluye un inte-
ractivo ejercicio de corta y pega para trabajar junto a toda la familia 
o en el propio ámbito de la escuela. Toda la obra está compuesta 
por sintagmas muy cortitos, sencillos y directos, con una parte in-
terpelativa y otra destinada ya a la escucha y repetición. Su autora, 
Alexia Cordovilla Miguel, maestra y psicopedagoga, se apoya en 
una cascada de onomatopeyas para otorgarle al conjunto un entre-
tenidísimo ritmo, por momentos casi musical. Por supuesto, bue-
na culpa del éxito formal de este trabajo lo tienen sus abundantes 
ilustraciones, que inundan una a una cada página a través de una 
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amplia gama de colores y una óptima profundidad. Llevadas a cabo 
por Roberto Moreno Navarro mediante recursos técnicos digitales, 
los animales, de rasgos desenfadados, nunca aparecen de manera 
aislada, solitaria, al contrario, siempre se presentan en escenas, in-
teractuando con el entorno (una granja, un prado o una casa) y sus 
variados elementos naturales. Edad recomendada: a partir de diez 
meses con ayuda de un adulto o, si no, a partir de tres años, ya en 
la etapa de Infantil. 

Moño Goloso
Thaïs Eineberholm. Editorial Mr. Momo.  
16,90 € (50 p) ISBN 978 841868314 5

Una historia que rebosa de lirismo; 
una oda a la autodeterminación, a la 
identidad y a la diversidad en torno 
a la figura de la mujer. Thaïs Eine-
berholm escribe e ilustra esta obra 
abiertamente destinada a conmover 
la conciencia social para plantearnos 
necesarias preguntas ante tantas y 
tantas respuestas ya manidas y, por 
momentos, herméticas. 
A Moño Goloso, desde bien peque-
ña, le encantaba sentirse libre, como 

esas golondrinas a las que admira desde la distancia. Criada en 
un ambiente familiar desbordante de creatividad y valores, poco a 
poco se convertirá en una joven sin prejuicios y con una arrolladora 
personalidad, claro. De este modo, cuando la sociedad sucumbe a 
una guerra inesperada y esos aires de libertad empiezan a verse 
afectados, sacará lo mejor de sí misma para, a través de sus pro-
pios ojos, ayudar a los demás. Tiene lugar aquí un viaje físico pero, 
sobre todo, emocional, reflexivo, entre las grietas profundas de la 
conducta del ser humano, que, con independencia de raza, credo 
o sexo, nos enfrentará ante las emociones más universales. Es un 
texto tan bello como intimista, elegante, de cuidado lenguaje. Su 
tono y ritmo narrativos, con suma fluidez, desprenden una calma 
evocadora, como aquella golondrina. Y con un peso potente se in-
tercala un gran número de ilustraciones artesanales, lienzos impre-
sionistas de pintora que se recrea ante el caballete con su brigada 
paleta de colores, donde sobresalen lo paisajístico y, haciendo uso 
de una buena técnica, esa especie de brisa invisible que agita cada 
una de las formas. 
Edad recomendada: a partir de once años.

Vuela, Abril
Ana Belén Higueras de la Calle. Editorial Mr. Momo, 
13,90 € (140 p) ISBN 978 841807051 8

Abril no es solo un mes de luz y apertura, sino también el nombre 
de la protagonista de esta novela, una niña desbordante de imagi-
nación que viaja por sus sueños, visitando lugares tan fantásticos 
como el bosque de las Palabras No Dichas y el río de los que No 
Se Da, entre muchos otros. Expande sus alas y vuela en busca y 

captura de respuestas que no siem-
pre encuentra, aunque, poco a poco, 
con cada bocanada de aire nuevo que 
atraviesa descubre todo un universo 
de posibilidades. Pero de regreso a 
esta vida cotidiana de despertado-
res y facturas, su padre, un científico 
muy pragmático, se empeña una y 
otra vez en alejarla de cualquier pen-
samiento irracional. ¿Lo conseguirá? 
Vuela, Abril desprende realismo má-
gico. Tras su argumento evocador y 
atractivo, reflexiona sobre cuestiones 
personales profundas (la identidad, 

la libertad) a través de una potente base simbólica, inteligentemen-
te compuesta por los lugares visitados y los objetos/sujetos inte-
ractuados. Ella, el motor femenino de esta historia es un personaje 
muy actual que reclama levantar cuerpo y mente: la mayoría de 
situaciones que propician ese deambular cósmico, de ensueño, po-
drían extrapolarse a nuestro día a día; la escritora Ana Belén Higue-
ras de la Calle, con buen pulso técnico, juega muy bien con esa línea 
que delimita realidad y ficción. Una historia escrita con gran maes-
tría narrativa, cuidando al detalle cada sintagma, así como su tono 
elegante, para que los lectores, al igual que la propia Abril, sientan 
y, entre el disfrute, cómo no, también se paren a reflexionar. Edad 
recomendada: a partir de nueve años.

Adálion: Tierra de Maokis (volumen 1)
M. Vince Lastra. Editorial Mr. Momo.  
14,95 € (214 p) ISBN 978 841807076 1

Con reminiscencias de Pokémon y 
Digimon, este primer volumen de 
la saga literaria Adálion: Tierra de 
Maokis es una referencia de su tem-
porada editorial. Su creador, M. Vin-
ce Lastra, reconocido apasionado 
del cine, los videojuegos y el anime, 
vuelca aquí este triunvirato artístico 
para, en lo que comenzó siendo un 
proyecto de cartas coleccionables, 
desarrollar todo un magno universo 
(con sus ciudades, sus edificaciones, 
sus leyes, sus armas) y acción trepi-
dante, abierta y expandible, de claros 

tintes épicos, pero con una preocupación por crear vínculos reales 
en sus jóvenes lectores (por ejemplo, el sentimiento de pérdida), 
donde prima lo fantástico y, a su vez, valores como la amistad, el 
trabajo en equipo y el respeto hacia los animales. Además, como 
cada novela incidirá en los diferentes tipos de personalidades exis-
tentes, esta, de corte argumental más introductorio, se centra en el 
miedo y la lealtad. Pero ¿qué son los Maokis? Especies salvajes a 
las que es mejor no molestar, aunque muchas de ellas son leales. 
Algunos las llaman «monstruos» pese a que son motivo de supervi-
vencia de la humanidad. Así los introduce Morana, quien, con más 
dos mil años, da con pesar la bienvenida a Atlan, ciudad sagrada 

y cuna de la civilización más avanzada, pues se acercan tiempos 
oscuros, es decir, secretos, conspiraciones, engaños y, por supuesto, 
aventuras y grandes batallas.  
El trabajo ilustrativo es obra —maestra— de Ferkosto y Hugo de 
Juan. Al término se incluye un extenso bestiario con las caracte-
rísticas de cada Maoki: poderes, curiosidades y evaluación táctica. 
Edad recomendada: a partir de diez años.     

¿Y tú quién eres?
Paula Fondevila y Sonia Fondevila. Ilustraciones de Katia 
Klein. Babidi-Bú. 16,95 € (62 p) ISBN 978 841829742 7

Hay aquí un libro perfectamente 
planteado para ser de utilidad a los 
más pequeños de la casa… y tam-
bién a sus padres. El arte del doble 
lenguaje brilla con luz propia en una 
obra ilustrada estupendamente y 
que posee un gran valor para la ges-

tión emocional. De la mano del personaje de Martina conoceremos 
el sentido de la alegría, la tristeza, el miedo y el enfado; entendere-
mos por qué se producen los cambios de ánimo y también cómo 
comprendernos a nosotros mismos. Cada emoción le explicará a 
Martina cómo se comporta y, sobre todo, qué es lo que necesita. 
De una manera muy ingeniosa, los niños entenderán la utilidad de 
cada una de ellas. Por ejemplo, el miedo sirve como alerta de los pe-
ligros: «¡Qué guay! Gracias por avisarme». Martina también enten-
derá que después de las rabietas, cuando se está más tranquila, es 
el momento adecuado para explicar qué es lo que nos ha molestado 
y llegar a un acuerdo con la otra persona. El uso de la respiración 
para calmarnos es otra de las enseñanzas que interiorizará Martina. 
Pero no queda ahí la cosa: también descubrirá una parte nueva de 
su personalidad: la racional. Tendrá que averiguar quién es ella al 
completo y por qué eso es tan importante. Echemos ahora un vis-
tazo antes a las trayectorias de las dos autoras. Paula Fondevila es 
graduada en Fisioterapia por la Universidad San Pablo Ceu, fue pro-
fesional del tenis y es madre: «Conocer tus emociones es la base del 
inicio del autoconocimiento». Su compañera Sonia (comparten el 
mismo apellido) es licenciada en psicología por la UCM y posee un 
máster cognitivo conductual: «Durante mi experiencia, me he dado 
cuenta de la importancia del trabajo en las emociones». El libro se 
completa con una didáctica guía orientada a los padres: no hay que 
omitir las emociones, sino comprender su significado.

Los trece asustadores profesionales
Laura Falcó Lara y Lorenzo Fernández Bueno. Ilustraciones por 
Diana Valdayo. Babidi-Bú. 14,96 € (36 p) ISBN 978 841864976 9

Advertencia: nos encontramos ante un sensacional libro para los 
pequeños (y no tan pequeños) de la casa, que viene firmado por 
una dupla de auténtico lujo y que merece, por tanto, que nos de-
tengamos en los autores como primera parada. Comenzamos por 
la dama: Laura Falcó Lara es licenciada en Filología Inglesa y más-
ter en Dirección de Empresas por Esade. Ha sido directora general 

(¡ojo!) de Martínez Roca, Minotauro, 
Timun Mas, Zenith, Esencia, Cúpula 
y Planeta Gifts. Colabora con conoci-
dísimos programas radiofónicos que 
nos llevaría media vida enumerar. 
Su compañero Lorenzo Fernández 
Bueno no se queda atrás a la hora de 
entender cómo funciona la comuni-
cación: es periodista y escritor, autor 
de numerosas obras e ideólogo de 

series televisivas de éxito, dirige la revista Año Cero y difícilmente 
se puede ser más interesante conversando. Sentadas estas bases, 
parece evidente que de la unión de estos dos titanes no puede salir 
parido un proyecto fallido. Los trece asustadores profesionales más 
famosos de la historia es una obra (ilustrada sensacionalmente) 
que ve la luz con la sana pretensión de lograr la amenidad profunda 
mediante el fino uso del humor universal, ese que entienden los 
mayores y la gente menuda. La obra hace un ingenioso repaso a 
un universo plagado de brujas, monstruos, hombres lobo y otras 
criaturas que forman parte de la banda más terrible y divertida de 
la oscuridad: son «los asustadores profesionales». A algunos se les 
puede vencer con polvos picapica, otros no son capaces de ver el 
sol, los hay con escamas, otros que se pirran por las natillas, tam-
bién los que huelen mal… e incluso existe una extraña raza de vam-
piros que tienen un solo diente: «los vampicornios». En fin, ninguno 
da tanto miedo como parecía. Es más, a todos se les coge cariño 
con este libro tan original, esa cualidad nunca puesta en valor de 
manera suficiente. 

Ares y sus recuerdos mágicos
Dafne Salinas y Elena Mascolo. Babidi-Bú. 
13,95 € (40 p) ISBN 978 841829766 3

Perder una madre. ¡Vaya tres pala-
bras demoledoras! Añadamos un 
ingrediente más: perder una madre 
siendo todavía una niña pequeña. 
Suena horriblemente mal, ¿no creen? 
Sin embargo, situaciones así de do-
lorosas suceden en la vida y hemos 
de buscar herramientas para gestio-
nar el duelo y el miedo inherentes a 
la pérdida de los seres queridos des-
de la mirada llorosa e incrédula de 
los más menudos de la casa. De eso 
trata este utilísimo álbum infantil ti-
tulado Ares y sus recuerdos mágicos. 

La historia es simplemente maravillosa: Ares despierta una maña-
na con la triste e inesperada noticia de que su mamá ha sufrido un 
accidente. Pocos días después, fallecerá. La pequeña Ares queda 
consternada y tiene miedo de olvidar a su madre si no la vuelve 
a ver, de modo que su padre alumbra una gran idea: le regala una 
planta y le sugiere que la riegue a diario… con sus recuerdos. Así las 
cosas, «los días que Ares la echaba de menos o había tenido un mal 
día, abría su cajón, y ahí estaban todos esos buenos momentos». 
De esta manera tan poética, tan simbólica y también tan apropiada 
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para la mentalidad de las criaturas más inocentes, se logra trans-
mitir el valor de los recuerdos como salvavidas (nunca mejor dicho) 
cuando se produce una pérdida traumática que atropella a los ni-
ños. Hay que destacar la finura de las ilustraciones que acompañan 
un texto perfectamente pensado para ser entendido desde edades 
muy tempranas. Este libro cuenta con un año de vida, durante el 
que únicamente ha cosechado excelentes comentarios por parte de 
sus lectores. Para muestra, un botón: «Muy bonito, se nota que está 
hecho con mucho amor, te quedas con ganas de más». Merece la 
pena.

A U T O E D I C I Ó N

Tu café de pensar
Xanty Elías. Lantia. 14,95 € (236 p) ISBN 978 841741660 7

En 2019, el autor —y reconocido 
chef— Xanty Elías se encuentra sen-
tado un día cualquiera en el bordillo 
del que era la puerta de atrás de su 
restaurante. Mientras toma su primer 
café de la mañana se da cuenta de lo 
maravilloso de ese momento. Cada 
amanecer, desde entonces, comien-
za a pensar lo que ha vivido el día 
anterior, centrándose en aquellos de-
talles que le llamaban en especial la 
atención. Era su momento de calma, 
de paz, con el que evadirse dejando 
a un lado la parte negativa, derrotista 

y sacando la fortaleza mediante el recuerdo de los momentos bue-
nos que había vivido. Así nace el café de pensar. En esta obra, el 
autor recopila algunos de esos cafés que le hicieron pensar incluso 
en momentos complicados, como fue el estallido de la pandemia, y 
que a través de proyectar sus pensamientos en redes sociales ayu-
dó a muchas personas a encontrar su momento para la reflexión, su 
propio café de pensar. A través de esta ingeniosa fórmula, el autor 
nos planteará 101 cafés de pensar con el fin de que el lector re-
flexione, comenzando el día desde la consciencia y la creación de 
un hábito saludable, con el fin de encontrarse a uno mismo dejando 
el autojuicio para dar paso al autoamor. Además de introducir sus 
interesantísimas reflexiones, deja un espacio entre páginas para 
que el lector las haga suyas y plasme en ellas lo que necesite a título 
personal. Una obra que no pretende convertirse en un manual de 
autoayuda sino de auto reflexión, estimulando al lector la idea de 
adentrarse en lo que de veras siente para vivir mejor. 

El guardián de las flores
Rober H.L. Cagiao. Editorial Círculo Rojo. 14,95 
€ (268 p) ISBN 978 841338351 4

Rober H.L. Cagiao (A Coruña, 1976) es diplomado en Ciencias de 
la Educación y músico en su juventud. Destaca además por ser el 

escritor. Es autor de La Virgen de la 
peregrina, Cuadernos Azabache, El 
asesino del camino norte, La piedra 
del destino, La ley del pueblo y El 
guardián de las flores, obra donde 
nos relata como en la Colegiata de 
Iria Flavia, dos días antes del día 
grande del apóstol, aparece un ca-
dáver. Todo se complica aún más, 
cuando la hija del fallecido desapa-
rece, ha sido secuestrada y solo hay 
cuarenta y ocho horas para rescatar-
la antes de que muera también. Una 

comisaría que viaja desde Madrid a resolver el caso, Paola Gómez. 
Símbolos junto al cadáver: un número 13, hojas de un libro y flores, 
y una angustiosa cuenta atrás. Gracias a la gran labor realizada y 
en tiempo récord, lograron encontrar a la muchacha. Pero todo está 
por suceder. Meses después, tras el reconocimiento, volverá Paola 
y su equipo, para nada más aterrizar en la nueva comisaría, encon-
trarse con un nuevo caso: «el guardián de las flores» una especie de 
justiciero que viene a desmontar todo. Paola Gómez, Costoya, Mo-
desto, Portela, Milo, Fernández y Alba. En esta historia no son solo 
nombres, son algo más. Es una ágil historia de intriga y complica-
ciones que mantienen la atención constante, consiguen hacer que 
todo y todos sean sospechosos, donde los misterios y las leyendas 
que habitan por aquellos bellos parajes nos acompañarán durante 
toda la lectura. 

Cegueras y vanidades
Fernando Sánchez Mayo. Editorial Caligrama. 
15,95 € (254 p) ISBN 978 841836967 4

Podríamos considerar al largamente 
premiado poeta Federico Sánchez 
Mayo como un investigador de las 
palabras. Atendamos a una de sus 
reflexiones para apuntalar esta tesis: 
«Una vez oí sobre alguna encuesta en 
la que se buscaba la palabra más be-
lla. Mucha gente, confundida, decía 
la palabra amor. Por supuesto que 
tiene su belleza, pero hay miles de 
palabras mucho más bellas. El con-
cepto es muy bello, pero la palabra 
menos. Una de las misiones del poe-
ta es saber conectar con ese mundo 

de belleza que está en las palabras». Este autor tan dedicado a en-
tender las emociones que suscitan el (apropiado) uso del lenguaje 
ha guardado, como si de un precioso licor se tratase, durante veinte 
años en un escritorio una fabulosa novela hasta que ha determi-
nado que, justo ahora, es el momento adecuado de que vea la luz. 
Cegueras y vanidades bien puede ser considerada, por tanto, la 
obra cumbre en prosa de su extensa carrera. Con una pluma privi-
legiada, el escritor cordobés nos presenta a través del narrador (un 
personaje memorable llamado Ernesto Herrey) el universo oscuro 
que esconde la creación literaria y las relaciones que se generan 

en torno a una sociedad hipócrita y atada con estúpidos corsés. La 
controversia no le es ajena; es más, podría decirse que está buscada, 
dentro de una narrativa ágil y cruda que recuerda, por momentos, a 
Henry Miller. No hay lugar a dudas de que se trata de una obra ex-
traordinariamente pensada y reflexionada, muy necesaria en estos 
tiempos tan licuados y relativistas. Especial mención merecen, por 
su alta calidad lírica, las escenas referidas en los sensibles (no sen-
sibleros) diarios que redacta Rufina, otro personaje llamado a dejar 
una huella indeleble en el lector. 

Barcelona, la heroína y yo
Rafael Lahiguera León. Editorial Caligrama. 
15,95 € (250 p) ISBN 978 841860891 9

Quizá el nombre de Rafael Lahi-
guera León no le suene, ni mucho 
ni poco. Sepa usted, sin embargo, 
que este señor, que frisa los se-
tenta tacos, es un autor con una 
pluma privilegiada y que tiene una 
apasionante historia que contar. 
Barcelona, la heroína y yo es un 
desgarrador testimonio (el califi-
cativo le viene como anillo al dedo), 
aunque se presente modestamen-
te como un volumen de memorias 
sin más pretensiones que liberar 
la conciencia del autor tras de-

jar atrás una etapa de vida peligrosa. En sus propias palabras, 
«después de veinticuatro años de ausencia, me entró una insana 
curiosidad por saber qué opinaba la gente sobre la comunidad 
pakistaní. El resultado, que bauticé como ‘milagro pakistaní’, me 
sorprendió tanto que me sentí obligado a escribir este libro». Esa 
larga ausencia a la que hace referencia el autor se refiere al tiem-
po que ha transcurrido desde que decidió abandonar su ocupa-
ción profesional de… ¡colaborador de dos importantes traficantes 
de heroína pakistaníes durante toda la década de los ochenta del 
siglo pasado en Barcelona! Sí, ha leído bien: el autor protagoni-
zó en primera persona y de forma activa buena parte del movi-
miento y la logística necesaria para que incontables toneladas 
de esta droga circulase por una Barcelona violenta y dramática. 
Sus conclusiones son lúcidas, valientes y se sitúan en la acera 
opuesta de lo que se espera de un discurso políticamente correc-
to: «Soy consciente de que muchos no estarán de acuerdo, pero, 
siendo honesto y sin dejarme arrastrar por la crítica fácil a los 
que trajeron la droga más perversa que conocí, he de decir que 
les motivó más el instinto de supervivencia que el de delincuen-
te». Si usted, lector, desea emociones fuertes, sin fingimientos, 
sea bienvenido a este particular inframundo.

El asesino del tarot
Víctor Ham (Alfonso C. Fernández Abdeselam). Editorial 
Caligrama. 18,95 € (358 p) ISBN 978 841843572 0

Queda uno deslumbrado cuando le 
echa un vistazo al rutilante currí-
culo que se esconde bajo el seudó-
nimo de Víctor Ham. Acortaremos 
la lista y destacaremos únicamente 
lo esencial: Doctor en Medicina y 
Cirugía, especialista en medicina 
física, del trabajo, del deporte y de 
rehabilitación. Investigador de la 
Junta de Andalucía. Asesor científico 
de la Junta de Extremadura. Múlti-
ples publicaciones científicas y li-
bros de medicina… ¡Ejem!, sin dudas 
se trata de un señor muy formado 

que (afortunadamente) ha dado el paso de aventurarse en la na-
rrativa negra de la mano del detective alemán Christ Hoffman, su 
creación literaria predilecta, protagonista recurrente de sus obras 
y un sabueso siempre obsesionado por detectar el «hilo rojo» que 
le permita, desde una lógica aplastante, descifrar los complicados 
casos a los que se enfrenta. «Tiene un hábito singular: nunca bebe 
cerveza; solo vino de origen español, al cual se aficionó durante los 
dos años que pasó completando sus estudios de español y de his-
toria medieval». Carismático, siempre se comporta con ademanes 
pausados, que invitan (incluso a los delincuentes) a la confianza, 
y su aspecto recuerda al de un curtido profesor británico amante 
de escarbar en las bibliotecas cualquier documento genuino que le 
permita saber más. Siempre existe ese deseo de saber, de conocer 
y de comprender por qué suceden las cosas. Con un escrupuloso 
respeto a los modales, pero sin descanso. En El asesino del tarot, 
nuestro hombre se medirá a un caso que pondrá a prueba toda su 
pericia deductiva y que arrastra irremediablemente al lector en un 
rompecabezas que tiene mucho que ver (o no) con la interpretación 
de las cartas y el determinismo, cual Demócrito actual, como forma 
de entender la vida.

Como la espiral de un Nautilus
Julián Lagullón Escamilla. Editorial Caligrama. 
15,95 € (170 p) ISBN 978 841791540 7

El Nautilus es, además de un curioso 
molusco marino pelágico de la fa-
milia de los cefalópodos, el nombre 
de un submarino de ficción ideado 
por el escritor francés Julio Verne 
y que era pilotado por el mítico ca-
pitán Nemo («Nadie» en latín). Este 
término tan extraordinariamente 
sugerente es al que se agarra Julián 
Lagullón Escamilla para presentar 
un impactante compendio de re-
latos que surfean sobre cuestiones 
dispares, tales como las cuestiones 
sociales que marcan nuevos hori-

zontes para reflexionar, las últimas convulsiones económicas, el 
recurrente maltrato al planeta, la inquina intrínseca a la vida po-
lítica… y el fútbol, que de todo debe haber en la viña del Señor. En 
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las propias palabras del autor, «toco la constante evolución, el di-
namismo y el misterio o milagro de la vida; ponerse en la piel de 
otro ser; el tiempo y las indecisiones; los miedos y amenazas que 
interna o externamente nos acechan, y algunos otros temas que 
procuro tratar con un punto de originalidad». Una curiosa manchita 
con forma de espiral en el cuerpo de un bebé (detrás de su oreja) da 
origen a una obra donde las voces de los distintos personajes for-
man una polifonía que ayuda al lector a escarbar en los recovecos 
del alma humana. La libertad de pensamiento y de elección es el 
concepto que envuelve este libro que logra el hallazgo largamente 
buscado por todo autor que se precie: la amenidad profunda. Tocar 
la fibra sin necesidad de alardear de una densidad léxica que muy 
pocas veces viene a cuento y que solo sirve para convertir un relato 
en indescifrable. Julián Lagullón, un tipo atraído por todo tipo de 
expresiones artísticas y creativas (lo más parecido a un hombre del 
Renacimiento) lo ha bordado.

Éxito con sentido
Bettina Gallego. Editorial Caligrama. 
 17,95 € (312 p) ISBN 978 841807340 3

«Mi pasión es aprender y aportar, cre-
cer y contribuir, generando impacto 
en la sociedad, apoyándonos mu-
tuamente a la vez que compartiendo 
experiencias vitales y conexiones». 
No son palabras del firmante de esta 
reseña, no, sino de Bettina Gallego, 
una buscadora (puede que sea el 
término más adecuado) que se ha 
especializado en la gestión del estrés 
y del liderazgo, quizás como salida a 
las tres preguntas que le circundan 
desde que tiene uso de razón: ¿Por 
qué estamos aquí? ¿De dónde ve-

nimos y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión particular? 
Las respuestas a estos interrogantes no son, desde luego, moco de 
pavo… pero quizás podamos aproximarnos a ellas con la lectura de 
Éxito con sentido, uno de los hallazgos de la temporada literaria 
anual. Muy posiblemente, todo lector ande en búsqueda de encon-
trarse consigo mismo y de entender cuáles son sus dones genuinos 
para ponerlos en práctica. Este magnífico libro no promete metas 
inalcanzables, pero sí que asegura un buen zarandeo para tratar de 
optimizar esta experiencia tan confusa y caótica a la que solemos 
llamar Vida. Es una lectura altamente recomendable sin atender a 
nichos predeterminados, escrita desde la serenidad, con lucidez y 
cierta dosis de necesario pragmatismo, para que funcione como 
un atinado manual que permita explorar tus posibilidades reales 
de triunfar profesional y privadamente, manteniendo siempre una 
actitud recta. Es una obra que te sitúa frente al espejo y que te pone 
deberes. Deberes vitales, se entiende. Deberes de autoconsciencia. 
Ya lo dijo el sabio Vicente Ferrer: «Si unimos nuestras manos, trans-
formaremos este mundo».

El despertar de Ukhat
A. G. Novak. Editorial Caligrama. 18,95 € 
(380 p) ISBN 978 841854882 6

Bajo el sugerente seudónimo de A. G. 
Novak encontramos a una mujer con 
un extraordinario don para comuni-
car, para conectar con un público. No 
en vano, en su vida al margen de la 
literatura se dedica exitosamente 
al proceloso mundo del mercadeo y 
de la publicidad internacional. Aho-
ra, de la mano del gigante editorial 
Penguin Random House, se ha lan-
zado a la confección de una ambi-
ciosa trilogía de novelas enfocada al 
público amante de los misterios sin 
resolver, de la acción, de los enigmas 

históricos y, por qué no decirlo, del terror más enjundioso. Con una 
pluma ágil y un trabajo de documentación de primera, la autora 
nos propone una trama que arranca en el Egipto de los faraones 
y que explosiona en nuestros días, cuando Alex (la protagonista) 
se ve obligada a poner su cordura al límite y tener que reconocer 
que todo lo que creía saber de la historia de la Humanidad y de sí 
misma no corresponde a la realidad. Dos razas ancestrales mantie-
nen un pulso por el dominio del planeta, mientras ella deviene en 
una pieza esencial de esa batalla y deberá entender cuáles son sus 
orígenes y dónde se sitúa el bien y el mal… si es que pueden asociar-
se estos conceptos a la distopía a que debe hacer frente. El ritmo 
narrativo es trepidante y promete dejar a los lectores sin resuello, 
con las certidumbres precisas… y con ganas de más. No en balde, 
este libro es solo la primera entrega de la prometedora Saga Habkai, 
muy convertible en guiones para formatos jugables o audiovisuales. 
Recordemos para finalizar que la autora es la responsable de los re-
latos de terror de la web No bajes al sótano… si tienes miedo y que su 
novela negra paranormal Cielo de sangre fue una de las finalistas 
del Premio Internacional Contacto Latino, certamen estadouniden-
se de ficción en habla hispana 

El día que me gustaste
Gabriela Grajeda Arévalo. Editorial Caligrama. 
15,95 € (216 p) ISBN 978 841807310 6

A pesar de su insultante lozanía, Gabriela Grajedo Arévalo (Antigua 
Guatemala, 1986) atesora ya unos cuantos años enfocada en la es-
critura. Desde (aún) más joven viene destacando en el campo de la 
poesía, donde brilla con luz propia desde que publicase su primer 
poema, Tristeza, en la revista anual Areté, y en la adolescencia ga-
nase varios premios literarios, entre ellos el Certamen Nacional de 
Literatura Luis Cardoza y Aragón. No es una autora que se refugie 
en la equidistancia para acumular lectores a uno y otro lado del es-
pectro político, sino que frecuentemente da la cara con valentía en 
las redes sociales: «El gobierno solo tiene el poder que nosotros le 
damos y eso es algo que debemos saber. Si nos quedamos callados 
somos cómplices de la corrupción y del odio». Con su arrebatadora 

personalidad, su finura y la elegan-
cia expresiva que le caracteriza, da 
ahora el salto a la narrativa románti-
ca de la mano de El día que me gus-
taste, una maravillosa obra que nos 
habla de una relación (¿imposible?) 
entre una maestra y su alumno. ¿Los 
sentimientos genuinos que florecen 
impetuosos entre Gina y Sebastián 
serán capaces de imponerse ante 
una sociedad enraizada en el con-
servadurismo y el abuso? La historia 
se ubica en la Guatemala fronteriza 
con la llegada de las nuevas tecnolo-

gías. La autora hace gala de una coherencia inquebrantable y sale 
airosa con una obra donde la única bandera es la sinceridad. No 
hay lugar a dudas de que Gabriela es una escritora a seguir muy 
de cerca. «El otro día colgué un poema que decía “el amor muere 
de cansancio”, pero no solo el amor: las amistades, las relaciones 
laborales y hasta la comida cuando es repetitiva, cuando no cambia 
aquello que no te gusta, cuando no te sientes valorado o cuando 
uno siempre da más y el otro solo recibe, muere de tedio, muere y 
no dan ganas ni de poner flores». Su mensaje llega.

El sacrificio
Javier García Gilbert. Editorial Caligrama.  
19,95 € (420 p) ISBN 978 841866599 8

Como decía Alexander Herzen, nos 
veremos obligados a «renunciar a 
lo que amamos si estamos persua-
didos de que no es verdad». Esta 
es una máxima tan cierta como un 
templo, cuya cumbre solo alcanzan 
los que admiten, como el gran Só-
crates, que solo saben que no saben 
nada, y que se dedican, por tanto, al 
sano ejercicio de pensar y de mante-
ner la duda siempre en alto. Precisa-
mente, un señor que piensa mucho 
es el profesor Javier García Gilbert, 
autor de maravillosos ensayos sobre 
el Viejo Humanismo y sobre la ima-

ginación amorosa en la poesía del Siglo de Oro. ¿Erudición al poder 
sin caer en el aburrimiento y en el excesivo academicismo?, ¿es eso 
posible? Y tanto que lo es. Este autor es la prueba viviente de que 
se puede alcanzar la amenidad profunda, ese anhelo tan improba-
ble para muchos escritores. Con la publicación de El sacrificio de la 
mano de Penguin Random House, García Gilbert da ahora un salto 
adelante en su faceta de autor y se incorpora al género narrativo. La 
novela, estilosa y ágil de pluma, nos sitúa ante las memorias de Pe-
dro, su protagonista, y del periodo de su vida más productivo desde 
el plano de la consciencia: «Si os soy sincero, creo que la crisis exis-
tencial del medio siglo es la causante de que estas páginas lleguen 
a vuestras manos». Podríamos decir que se trata de un ajuste de 
cuentas privado que se expone a pecho (y alma) descubierto y que 

funciona como un espejo donde todos nosotros, los lectores, po-
demos encontrar, sorprendentemente, retazos de nuestra propia 
existencia. No hay dudas de que se trata de una obra madura desti-
nada a un público que arrastra cicatrices y heridas de guerra, y que, 
quizás con su lectura, alcance ciertas certidumbres.

(I)rrealidad
José Ángel Janeiro. Editorial Caligrama. 13,95 
€ (90 p) ISBN 978 841781331 4

La belleza no es un hallazgo casual. 
Es el proceso de una búsqueda in-
telectual. La belleza, como el senti-
do de moral de lo estético, ha de ser 
antes pensada para que luego cris-
talice. Han sido siete los años que 
ha tardado en dar con las palabras 
adecuadas y justas el (preciso) in-
geniero de telecomunicaciones José 
Ángel Janeiro para parir (I)rrealidad, 
su primer y esperado poemario. Es-
cuchemos al autor para entender su 
necesidad de esculpir unos ripios 
que van dedicados a las mujeres, en 
todas sus facetas y también en toda 

su grandeza: «Vivimos inmersos en un mundo de palabras que no 
dicen nada, de insensibilidad, de órdenes absurdas que, sin embar-
go, obedecemos sin rechistar. Cada vez somos menos hombres, so-
mos más robots; y por eso será tan fácil sustituirnos. En ese sentido, 
el arte tiene que sacarnos de ahí, tiene que hacernos cuestionar las 
cosas y lanzar un grito en pos de una vida más auténtica». No hay 
envoltura en estas páginas «irreales», sino tan solo esencia. Alejada 
del disfraz, de la impostura, se impone una poesía bellísima e inte-
lectual, ajena a distracciones innecesarias. El Ser y el No Ser se dan 
la mano en un libro que ha llamado poderosamente la atención de 
Penguin Random House, que se ha decidido a apostar por una obra 
tan genuina mediante su sello Caligrama a pesar de que muchos 
sostengan aquello de que no corren buenos tiempos para la lírica. 
Solo un apunte más antes de aconsejar su lectura: la obra es el an-
helo de la búsqueda de la verdad y fue imaginada en un pequeño 
apartamento repleto de libros y con la única compañía de las risas y 
la complicidad de la hija del autor. Es fruto, por tanto, de un entorno 
de amor y paciencia.

El tesoro del duende
Miguel Carmona. Editorial Caligrama. 15,95 
€ (94 p) ISBN 978 841815203 0

«Escribo antipoesía, que tiene 5 características: habla de un tema 
cotidiano, es cómica o burlesca, tiene una crítica social, se escribe 
en primera persona y en singular. Sigo los pasos de Nicanor Parra, 
el primer antipoeta del mundo, que ya falleció. Tenía 103 años». In-
teresante declaración de intenciones la que hace Miguel Carmona, 
un autor largamente vendido en Hispanoamérica que ahora vuelve 
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a la carga con una hermosísima his-
toria cincelada con ripios y enmarca-
da en el folclore irlandés. Volvamos 
por un instante a repasar el concepto 
que más puede haber chocado a un 
lector medio… ¿qué demonios es la 
antipoesía? Pues no es otra cosa que 
un original movimiento lírico, con-
testatario desde su propio alumbra-
miento en Chile, que funciona como 
antagonista a la corriente imperante 
en su país a mediados del siglo XX, 
encabezada fundamentalmente por 
Pablo Neruda, Vicente Huidobro 
y Pablo de Rokha. Y eso es mucha 

oposición... aunque el autor reconoce que el de la inmortal Canción 
Desesperada también es uno de sus referentes. El tesoro del duen-
de, el cuento que ahora nos propone Carmona de la mano de la Edi-
torial Caligrama, nos habla de la búsqueda de la suerte eterna, del 
mágico tesoro de un arcoíris también eterno y de una olla enorme 
repleta de monedas de oro. 44 antipoemas para componer un be-
llísimo poemario que nos traslada sensorialmente a la Verde Irlan-
da y la cotidianidad de sus célebres duendes. Mediante una pluma 
prodigiosa y un ritmo de poeta consagrado, el bardo nos lleva sur-
feando por la tradición hibernesa y nos hace creer que todavía hay 
razones para luchar por el ideal de belleza. Bravo.

Homo responsabilis
Luis Casals Ovalle. Editorial Caligrama.  
19,95 € (446 p) ISBN 978 841807318 2

«A un amigo le diría que, si quiere un 
mundo mejor, este libro puede darle 
algunas pistas sobre qué hacer que 
cambien las cosas. Y, sobre todo, le 
diría que puede encontrar ideas para 
actuar, para tomar partido». Al habla 
el conocido abogado y filántropo Luis 
Casals Ovalle, un hombre cultivado y 
siempre conmovido por la otredad 
que ha decidido hacer suyo el céle-
bre llamado de Víctor Hugo que reza 
como sigue: «No existe en el mundo 
nada más poderoso que una idea a la 
que le ha llegado su tiempo». La pre-

gunta que late en el ambiente es por qué la gran mayoría de seres 
humanos estaría encantada con el advenimiento de una sociedad 
más justa, y, sin embargo, no somos capaces de organizarnos y ha-
cer un planteamiento sensato en común. El autor toma la palabra y 
abandona la equidistancia del actual pasotismo (y egoísmo) impe-
rante, a la vez que acuña un término muy atinado: «La humanidad 
tiene una gran oportunidad, pero el ‘Homo no-tan-sapiens’ parece 
no querer aprovecharla. Nos falta voluntad, convicción, compro-
miso y, sobre todo, responsabilidad para con el proyecto colectivo 
de mejora». Fantástico ese atenuante a la capacidad deductiva de 
nuestra especie, sobresaliente en la teoría… pero fracasada en la 

práctica. Casals da un paso más allá y propone un nuevo concepto 
que recoge en el título del ensayo que ahora publica de la mano de 
Editorial Caligrama: Homo responsabilis. Momento es de pasar de 
la potencia al acto y de priorizar, por vez primera, el florecimiento 
de una mentalidad colectiva como especie. El autor toma la bande-
ra de la Mayéutica y se hace las preguntas apropiadas en un ensayo 
pleno de lucidez.

Instantes de luz y valentía
Beatriz Caspar. Editorial Caligrama.  
16,95 € (292 p) ISBN 978 841866566 0

Cosas que no te deben faltar: «Un 
abrazo que dar». Maravilloso 
consejo de una mujer con la mágica 
facultad de inspirar a los demás. 
Beatriz Caspar, de padre sueco y 
madre española, acumula media 
docena de campeonatos nacionales 
de atletismo y es una persona 
plenamente consciente de que la 
diversidad y el mestizaje son las te-
clas que hay que tocar para albergar 
la esperanza de un ascenso en con-
ciencia por parte de nosotros, los se-
res humanos. La otredad es la mejor 
madre de todas las esperanzas posi-

bles. Esta poeta, fulgente como ella sola, sufrió una parálisis fácil 
de la que pensó que no iba a poder recuperarse, por lo que decidió 
refugiarse en la poesía como método de sanación. Ahora publica 
Instantes de luz y valentía, un emocionante poemario donde cris-
talizan de una forma hermosísima sus pensamientos más íntimos. 
«Si hay algo que quiero reflejar en este poemario es que intentemos 
darle menos poder al miedo y más poder al corazón, ya que esa es 
la única manera de llenar nuestra vida de esperanza y de luz». La 
obra nos da a conocer a una barda muy madura y estilizada, capaz 
de provocarnos lágrimas de felicidad y de hacernos saltar del sillón 
de lectura para ir corriendo a estrujar de un abrazo a la primera 
persona con la que nos crucemos. El poemario está dedicado, cómo 
no, a los valientes, a los que escogen vivir. Escuchemos un poco 
más a la autora: «Quien tiene la valentía de escucharse y arriesgar-
se nunca pierde, siempre gana. ¿Sabéis por qué? Porque vive». Con 
personas tan elevadas quizás sea más fácil creer que este extraño 
mundo tiene sentido y que las redes sociales atesoran más valor 
que el del desahogo o insulto tras un nombre falso, ya que Beatriz 
acumula seguidores por decenas de miles.

La piel del toro
Antonio Perrella Tammaro «El Italia». Editorial 
Caligrama. 21,95 € (548 p) ISBN 978 841878703 4

Alejémonos por un momento del academicismo de los sesudos 
libros de Historia y acudamos al testimonio de sus protagonistas 
para vivir los acontecimientos en su propio pellejo. La piel de toro 

es un estremecedor relato, genuino y 
verídico, narrado a pie de calle y de 
trinchera, de los sucesos relaciona-
dos con la horrible Guerra Civil que 
asoló España hace menos de un si-
glo. «El Italia», un comandante así 
llamado por los orígenes transalpi-
nos de su familia (que había salido 
huyendo del fascismo de Mussolini), 
fue un comandante que utilizó di-
versos seudónimos para sus activi-
dades clandestinas y de resistencia 
activa en España y en Francia, don-
de ejerció de secretario de Defensa 

del Comité Regional Catalán de la CNT y como agente de enlace 
de la resistencia española en el extranjero. Espionaje, que se llama 
la cosa. Sepamos también que el manuscrito original que ahora se 
publica con una excelente y bien cuidada edición, fue redactado en 
italiano entre 1950 y finales de la década de los sesenta. El desti-
no quiso que dicho original fuera hallado en un viejo arcón tras la 
muerte de la matriarca de la familia. El prólogo de esta obra tan 
vivaz y fascinante nos informa de que «la licencia del autor de es-
cribir en tercera persona respondía al propósito deliberado de im-
poner cierta distancia con respecto a los acontecimientos vividos». 
El lector se ve irremediablemente transportado a los escenarios de 
una confrontación cruenta y confusa, en la que los amantes de la li-
bertad ven cómo se pone constantemente a prueba su temple… y su 
ideal moral. Alejada, como la realidad misma, del maniqueísmo ba-
rato, el libro que nos ocupa podría funcionar perfectamente como 
material de consulta para los estudiantes que prestan más atención 
a los seres humanos que a las fechas.

La belleza del miedo
Vicente J. Martínez Onsurbe. Caligrama.  
17,95 € (266 p) ISBN 978 841860877 3

La turbadora relación entre pintor y 
su modelo. El lado oscuro del arte: 
«No recordaba haber pintado el cua-
dro que tenía delante de él. No era el 
mismo cuadro. No era el cuadro que 
él creía haber pintado ni el que tenía 
grabado en su memoria. Tampoco 
era el cuadro que él quiso pintar». 
La búsqueda de ese «algo más que 
carne y bebida terrenal» que preten-
día Fausto en el mundo… Esos son 
algunos de los ingredientes, suma-
dos a una poderosa trama narrativa 
que discurre en triángulo entre Bar-

celona, Madrid y Tomelloso, de La belleza del miedo, de Vicente J. 
Martínez Onsurbe, publicada por Caligrama. Fausto se llama, re-
bautizado por sí mismo como el inmortal personaje de Goethe, el 
pintor protagonista de esta obra casi gótica, que saluda desde la 
contemporaneidad al Oscar Wilde de El retrato de Dorian Gray, y 
que combina una acción inquietante con la pura reflexión filosófica 

del autor sobre los límites del arte, a través del protagonista de la 
novela. Vicente Javier Martínez Onsurbe (Madrid, 1965), licenciado 
en Filosofía y en Derecho, ejerce como abogado en su despacho de 
Tomelloso (Ciudad Real). Tras la aparición de La chica de la linter-
na, en 2016, La belleza del miedo es su segunda novela. Un thriller 
conmovedor que supone un nuevo paso en el camino literario de un 
autor que busca la consolidación de su narrativa en el panorama de 
la nueva novela española.e.

Koji Neon
Paco Bree. Editorial Caligrama. 15,95 € 
(186 p) ISBN 978 841785626 7

Innovación y creatividad son dos 
conceptos difusos que solo unos 
elegidos realmente consiguen hacer 
brillar. El profesor, artista e investi-
gador Paco Bree es uno de esos hi-
jos predilectos de una habilidad tan 
apreciada en el mundo actual, pla-
gado de constantes novedades es-
téticas y empresariales. Obviamente, 
para desarrollar esta maestría hay 
que tener ciertos dones y dedicar un 
buen montón de horas al estudio. De 
forma muy resumida, diremos que el 
autor bilbaíno es Doctor en Adminis-

tración de negocios por la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Kingston, tiene  un máster en Administración de Negocios por 
la University of Edinburgh Business School, otro en innovación de 
negocio por la Universidad de Deusto, dirige el departamento Busi-
ness Innovation en Deusto Business School… Dejémoslo en que es 
un tipo que se maneja con mucha soltura en el proceso de la crea-
ción, de modo que es un gran candidato para escribir (imaginar) 
novelas de ciencia ficción, ya que, de alguna manera, su mundo 
es el del mañana. En sus propias palabras: «El objetivo del arte que 
realizo es fomentar la creatividad a través de imágenes que no se 
pueden encontrar en la realidad. Busco que mis obras sean bellas 
en su composición y creativas en la historia que muestran». Koji 
Neon. Episodio 1: NeoLud es una apuesta narrativa que da comien-
zo a una ambiciosa serie de volúmenes. La acción se sitúa en un 
futuro distópico, donde los casos policiales se han vuelto tan com-
plejos que algunas comisarías colaboran con equipos especializa-
dos en nuevas áreas del conocimiento. Levantemos el periscopio y 
miremos alrededor: quizás Paco Bree se haya vestido de Julio Verne 
y nos hable de una sociedad que está a punto de cristalizar. Si entra 
en su lectura, se lo llevará a su terreno. Queda advertido.

La vida y su sentido
Gumersindo Rego Fernández. Caligrama.  
19,95 € (346 p) ISBN 978 841732117 8

«Estamos convencidos de que si hay alguna solución para 
los problemas que siempre preocuparon al ser humano debe 
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insinuarse en la propia naturaleza y 
es muy difícil, a estas alturas, que no 
haya sido captada y propuesta por 
alguna mente privilegiada». Éste es 
el punto de partida de La vida y su 
sentido (Caligrama), el último ensa-
yo del doctor Gumersindo Rego Fer-
nández, que trata de dar respuestas 
a algunas de las preguntas que el 
hombre se ha planteado a lo largo de 
su existencia, incluidas aquellas re-
lativas al envejecimiento y la muer-
te. Todas ellas abordadas de manera 
multidisciplinar desde la física, la 

metafísica, la biología, la psicología y la ciencia en general, y al hilo 
de los últimos avances en el conocimiento de nuestra civilización. 
Un análisis de las tendencias evolutivas del hombre y, a través de 
él, del planeta Tierra y del propio Universo, con el punto de partida 
en el propio cerebro humano, en sus proyecciones y en sus límites.
Gumersindo Rego Fernández es médico, neumólogo y jefe del ser-
vicio de Neumología del Hospital Universitario Central de Asturias. 
Entre otras publicaciones de carácter médico y científico, es autor 
del libro Tierras de Burón. Ventana al pasado y lecciones para el 
futuro, publicado por Círculo Rojo en 2012, en el que describe cómo 
era la vida a mediados del pasado siglo en esta comarca lucense en 
la que se incluye Fonsagrada, su localidad natal.

La sonrisa oculta de la música
Carlos Blanco Fadol. Caligrama. 23,95 € 
(376 p) ISBN 978 841785627 4

Etnomusicólogo, investigador, com-
positor, cantautor, multi instru-
mentista, inventor de instrumentos 
musicales, escritor, poeta… Todo por 
la música y para la música, Carlos 
Blanco Fadel posee una colección 
única de instrumentos musicales y 
ha fundado en España (Altea, Murcia, 
Alicante) tres museos de música ét-
nica, alguno de ellos con el marcha-
mo de la Unesco. Además de libros 
de poemas, ensayos y relatos, ha 
publicado una larga serie de libros 
sobre música, imparte clases magis-

trales por medio mundo y ha realizado documentales y compuesto 
bandas sonoras para cine, lo que le ha valido ser nominado en dos 
ocasiones para los prestigiosos Premios Príncipe de Asturias, a las 
Artes y a la Concordia. ¿Cómo ha llegado hasta aquí aquel niño que 
salió de un orfanato de Uruguay sin más posesiones que una guita-
rra y un corazón melancólico y épico? La respuesta a esta pregunta 
se encuentra en el libro La sonrisa oculta de la música, que desgra-
na desde la memoria este sensacional periplo quijotesco, donde no 
faltan el humor, la reflexión, la poesía, la nostalgia… y el espíritu de 
aventura. Un relato de canciones en los autobuses y noches en los 
bancos de los parques, pero también de éxitos y de reconocimiento 

en lugares señalados de España, Europa y el mundo. Y, sobre todo, 
de mucho amor a la música. 367 páginas vibrantes al servicio de 
una biografía sin duda singular.

La sombra de Clarisa en los espejos
Moira Brezo. Caligrama. 15,95 € (158 p) ISBN 978 841836983 4

«El conseguir dejar atrás un 
pasado cruel e irracional, el tener 
la capacidad de perdonar, pero en 
especial de perdonarnos, nos hará 
más felices y, sin duda, mejores 
personas», se dice sobre la autora 
de este libro en una entrevista en la 
cadena SER. El ajuste de cuentas con 
el pasado, la búsqueda de la identi-
dad personal y la indagación sobre 
las zonas oscuras de la vida son las 
materias esenciales de La sombra de 
Clarisa, una ficción biográfica cons-
truida a partir de tres mujeres: la que 

cuenta la historia, la que se presta a escribirla y la amiga de la pri-
mera, esencial para iluminar las zonas en sombra que la memoria 
construye, como mecanismo de defensa de la persona, alrededor 
de los momentos de mayor frustración y dolor: «No pretendíamos 
recuperar en rigor la memoria histórica, pues la misma Clarisa me 
lo advirtió: ella gozaba de amnesia selectiva, había olvidado incluso 
meses enteros de su vida; además, descreía de la imparcialidad de 
la historia». Tres mujeres y, frente a ellas, el análisis de las confusas 
relaciones con el sexo opuesto. La pasión, pero también la violencia, 
los miedos, las obsesiones, los traumas… Moira Brezo es la autora 
de La sombra de Clarisa. Una escritora «de origen colombiano» que 
mantiene alrededor de su identidad las mismas incógnitas que la 
protagonista de este libro, editado por Caligrama. Al final, el des-
censo a los infiernos personales de una mujer de nuestro tiempo.

La raíz podrida
Raúl Rubio Escudero. Caligrama. 15,95 € 
(216 p) ISBN 978 841860893 3

«Ya no hay vuelta atrás, no hay 
descanso. Cuando el relato finaliza, 
hay que seguir leyendo», dijo el 
periódico digital Soria Noticias, en 
2014, sobre la narrativa de Raúl Ru-
bio Escudero. Detrás de su primer 
libro, Cuentos del Ramal del Norte, 
ambientado alrededor del Canal de 
Castilla, vino un segundo, 99 histo-
rias de verdad y una de mentira, pu-
blicado en 2018. Ahora, de la mano 
de Caligrama, aparece La raíz podri-
da, la primera novela del escritor pa-
lentino. Su «primer relato largo», en 

palabras del autor, donde ensancha y consolida el mundo que ya 
avanzaba en sus publicaciones anteriores, a medio camino entre 
la crónica de la Castilla posterior a Delibes y la reflexión sobre el 
sentido de la existencia del hombre en el mundo. En La raíz podrida, 
Raúl Rubio (Palencia, 1971) trae a la contemporaneidad el mito de 
la Castilla profunda, en una historia que parte de la confesión de un 
padre ante su hija, en el momento de su muerte. Los fantasmas de 
la existencia y la pregunta de fondo sobre el verdadero destino de 
los hombres, más allá de las propias circunstancias en las que se 
desarrolla su vida. La historia personal del protagonista, que alcan-
za la categoría de retrato de un mundo que no termina de salir de su 
oscuridad ni de sus limitaciones, y que alcanza, a través del tiempo, 
hasta las últimas generaciones.

eLos caminos que nos unen
Diego Salas Quirante. Caligrama. 18,95 € 
(360 p) ISBN 978 841854899 4

El misterio de unos gatos que entran 
y salen libremente, con trozos de 
tela entre los bigotes, de la vivienda 
de un viejo viajante de ropa de ho-
gar («o eso es lo que siempre decía al 
mostrar su tarjeta de visita») invita a 
un trío de muchachos, compañeros 
de estudios, a investigar lo que ocu-
rre. Al colarse en el ático de la casa, 
en medio ratas, crujidos de madera 
y maletas polvorientas y olvidadas, 
inician una aventura trepidante, que 
les convierte a ellos en los principa-
les sospechosos de un crimen. Una 

controvertida documentación que el hombre guardaba entre sus 
papeles les ayudará a desenredar el ovillo de un antiguo enigma 
que permanece oculto entre los frailes de un convento, y que tiene 
mucho que ver con su historia, y con la oportunidad de «nacer y 
crecer respirando el Románico en estado puro, sus piedras, su mis-
terio, su silencio…». Diego Salas Quirante (Baza, Granada, 1958) es 
el autor de Los caminos que nos unen, una novela de aventuras 
para todos los públicos que constituye su opera prima. Hijo de ar-
tesanos, maestro que nunca ejerció como tal, su vida profesional 
está ligada a la banca. Pero su pasión por el deporte, el aire libre, el 
montañismo… y sobre todo la aventura y la literatura le han llevado 
a escribir este relato con el que se presenta como «escritor en pro-
yecto». Ahora, con este libro publicado por Caligrama, un paso más 
cerca de su objetivo.

Seis caminos en la niebla
Juan Pablo Rueda. Caligrama. 17,95 € 
(336 p) ISBN 978 841820347 3

Seis hermanos como seis caminos en la niebla. Una familia, como 
tantas otras de su país, Colombia, corrompida por la historia recien-
te de una comunidad donde el odio, la violencia y el rencor parecen 

no tener jamás fin. Y la transforma-
ción de un farandulero, un periodis-
ta de prensa rosa, en un auténtico 
investigador, a raíz de una muerte 
ante la que no puede seguir siendo 
indiferente. El interminable conflicto 
armado colombiano como telón de 
fondo de un laberinto personal que 
conduce al protagonista a lugares 
cada vez más oscuros. Una nove-
la donde el género policíaco y el de 
misterio se dan la mano. Una obra 
donde el «dolor de otros» se confun-
de con el dolor propio. Con el de una 

sociedad entera. Seis caminos en la niebla es la tercera novela de 
Juan Pablo Rueda (Bogotá, Colombia, 1991) un diseñador y redactor 
creativo que dio su primer paso literario en el año 2016 con la pu-
blicación de la novela de ficción Las estrellas de Ophrame: la Estre-
lla Esmeralda, a la que siguió, en 2017, su continuación: La Estrella 
Iolita. Redactor durante un tiempo de testimonios de víctimas del 
conflicto armado colombiano para el Centro de Memoria Histórica 
y autor de artículos de viajes y cultura para la revista Cromos, ac-
tualmente Juan Pablo Rueda trabaja en la escritura de la siguiente 
entrega sobre su proyectada tetralogía de fantasía épica, que lleva-
rá por título La Estrella Titánita.

Roberto y África
Ricardo Ruiz-Toledo. Caligrama. 19,95 € 
(428 p) ISBN 978 841860850 6

Ricardo Ruiz-Toledo (Melilla, 1953) 
ha sido oficial del Ejército, profesor y 
cooperante internacional. Y nómada 
por diecisiete ciudades diferentes. 
En la escritura de su primera nove-
la, Roberto y África, influyó notable-
mente la necesidad de contar sus 
experiencias en Angola, de donde 
regresó a finales de 2009. Antes que 
una biografía, decidió escribir una 
obra de ficción, si bien sólidamente 
documentada en el mundo de las 
oenegés. El final de las excusas para 
no dedicarle nunca tiempo a su ver-

dadera pasión, que es la escritura. Y el principio, según dice, de una 
larga amistad con las letras. En Roberto y África Ricardo Ruiz-Tole-
do cuenta la historia de «un hombre normal, como somos casi todos, 
producto de su época y de su educación». Un hombre de principios 
de siglo que, tras la muerte de su esposa, se empeña en llevar una 
vida disoluta con el objeto de amortiguar su dolor. Sin embargo, y a 
raíz de un accidente de tráfico, se producirá un verdadero punto de 
inflexión en su existencia. El protagonista se adentrará entonces en 
el mundo de la cooperación internacional, descubriendo de paso un 
continente como África, tan lejano y tan cercano al mismo tiempo 
del suyo. Y finalmente terminará por conocerse de verdad a sí mis-
mo. En medio del «amor, la muerte, las desigualdades, el hambre, 
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la generosidad, la pasión… la vida». Pero con una nueva visión del 
mundo que le transformará por completo.

Remolino de sueños
Karina Miñano. Caligrama. 15,95 €  
(254 p) ISBN 978 841807333 1

Nacida en Lima (Perú), Karina Miña-
no ha hecho su vida en Europa desde 
el año 2004. Nada más llegar al Viejo 
Continente, entró en contacto con 
las comunidades musulmanas eu-
ropeas, de las que en realidad sabía 
muy poco. Al conocer la situación de 
las mujeres, en especial de las muje-
res afganas (de nuevo en primer tér-
mino del interés informativo tras el 
regreso de los talibanes), un espíritu 
de solidaridad le llevó a profundizar 
todo lo posible en aquella realidad y, 
casi como consecuencia inmediata, 

a empezar a escribir lo que terminaría convirtiéndose en un libro. 
Su primer libro, que lleva por título Remolino de sueños. Karina 
Miñano cuenta la historia de la doctora Latifa, quien conoce a la 
pequeña Sumaya en un campamento de refugiados de Agfanistán, 
surgiendo entonces la necesidad de darle una nueva oportunidad a 
su joven vida por medio de la educación: la llave que le permitió a 
ella en su momento salir de su país, pero sin renunciar a sus raíces. 
Las viejas tradiciones, los intereses cruzados, la influencia religiosa 
de los mulás y las distintas maneras de interpretar el Islam, incluida 
la violencia, se cruzarán en su camino, en una misión de rescate 
que terminará por enfrentarla con ella misma. Con su condición 
de mujer, con su cultura musulmana y con la eterna tensión en-
tre Oriente y Occidente, que tiene en Afganistán uno de sus puntos 
más calientes, y peligrosos, del planeta.

Peripecias y quebrantos del huido
José Felipe Dolz. Caligrama. 15,95 € 
(240 p) ISBN 978 841820326 8

«No estoy trastornado, no; y si por fin 
me decido a contar la historia, es para 
que comprendáis que mi fijación no 
es enajenación». Con este punto de 
partida se inicia la larga serie de pe-
ripecias de un fugitivo, relacionado 
con un turbio crimen, del que se le 
acusa, y víctima de una compulsiva 
obsesión que pone permanentemen-
te en duda su capacidad de discerni-
miento. No menos desconcertantes 
son los miembros del equipo policial 
que le busca, los responsables de re-
solver el caso del Club de los Pape-

les Sueltos. Representantes todos ellos, en cualquier caso, de una 

sociedad corrompida y con claros síntomas de descomposición. 
Estos son los elementos esenciales de Peripecias y quebrantos del 
huido, la última novela de José Felipe Dolz, en la que la acción se 
enriquece con la suma de descripciones minuciosas, permanentes 
citas literarias y diálogos delirantes. Un punto de encuentro entre la 
intriga de aventuras y detectivesca y el surrealismo psicológico y 
literario, con un acento muy personal. Y con el telón de fondo de la 
complejidad y las contradicciones de la condición humana.
Peripecias y quebrantos del huido es el quinto libro que publica José 
Felipe Dolz, un autor cuya identidad permanece en el anonimato, 
con este mismo sello editorial. Antes de esta novela, en 2019 apa-
recieron El sueño de Can Ramat, El misterio de los simples, La luz 
de la memoria y Los senderos del aprendiz.

No siempre puedes conseguir 
lo que quieres
Juan Pablo Moreno. Caligrama. 21,95 € 
(524 p) ISBN 978 841815209 2

«Escribir rebeldía». Desde hace trein-
ta años, Juan Pablo Moreno trabaja 
como ejecutivo. Su paso por em-
presas de diferentes sectores (des-
de Deloitte hasta el Grupo Herencia, 
pasando por PWC, Duracell, Gillette, 
UPM o EMI Music) le ha permitido 
ser una firma habitual en periódicos 
y revistas económicas para escri-
bir sobre todo lo relacionado con la 
gestión empresarial. Pero también 
conocer muy bien, desde dentro, 
este mundillo que solo de manera 
ocasional se traslada al mundo de la 

narrativa. No siempre puedes conseguir lo que quieres es su pri-
mera novela. O quizás en realidad la segunda, ya que después de 
haber sido seleccionada como finalista del Premio Fernando Lara 
de Novela, sufrió una reescritura completa. Además, se presenta 
como la primera entrega de una trilogía, la de Joaquín y Palmira, 
que ahora se inicia de la mano de Caligrama. Joaquín y Palmira son 
dos ejecutivos de una importante multinacional. Tras la muerte en 
extrañas circunstancias del director financiero de la firma, ella ha 
sido encargada por su mentor, un amigo de la infancia de su padre, 
de vigilar de cerca los movimientos de él. El espionaje de Palmira a 
Joaquín se convierte, sin embargo, en algo que va más allá de una 
buena amistad. Y en una investigación conjunta sobre los entresijos 
de la empresa, donde el grado de corrupción apunta a ser mucho 
más profundo de lo que ambos imaginan.

Las voces del Universo
Almadre. Caligrama. 21,95 € (316 p) ISBN 978 841777289 5

«Me asomé a la ventana de la investigación espiritual y me encontré 
con sabios queriendo enseñar. Escuché a los sabios con atención y 
me encontré en un bello mundo de amor. Medité sobre el mundo 

actual y lucho por conseguir el 
real, el mostrado por los sabios, el 
del amor». Así comienza este libro 
que es el fruto de muchas horas de 
pensamiento y de meditación, pero 
también de una revelación, surgida 
en el año 2002, en el que su autora 
anotó la primera de las «voces del 
Universo» que sonaron en sus oídos, 
con claridad absoluta, en mitad de la 
noche. La primera de otras muchas 
que fueron surgiendo después, y al-
rededor de las cuales, de su signifi-
cado profundo y de su aplicación en 
la vida cotidiana de las personas, se 

va trenzando la escritura de este volumen. Las voces del Universo, 
dice su autora, son así «guías que nos muestran caminos». Con-
sejos que nos ayudan a tomar decisiones. Fragmentos de sabidu-
ría que iluminan la senda verdadera. Apoyándose en su labor de 
mera transmisora de estas «voces», la autora opta por eludir todo 
protagonismo y elige un seudónimo, Almadre, para dirigirse a sus 
lectores. «No es importante para mí que me conozcan como perso-
na física, es más importante que cada cual tenga opción de cono-
cerse mejor a sí mismo». Este es el objetivo final del libro: una vía de 
autoconocimiento a través de la palabra donde lo verdaderamente 
relevante es «evolucionar como seres humanos».

Buscando el paraíso
Salvador Pons Duran. Universo de las letras, 
26 € (380 p) ISBN 978 84867424 2

Salvador Pons Duran se trasladó 
con sus padres a Barcelona donde 
vivió, estudió y se formó profesio-
nalmente. Su trabajo estuvo siempre 
relacionado con la exportación y du-
rante más de treinta años ha estado 
viajando por todo el mundo. Escritor 
aficionado desde la juventud decidió 
en 2013, una vez que se jubiló, de-
dicarse a acabar obras iniciadas. Ha 
publicado El legado de África, novela 
de ficción, en abril de 2018 y ahora se 
decide a publicar, la novela basada en 
historias reales: Buscando el paraíso.  

Buscando el paraíso es una historia de una vida que describe deta-
lladamente personajes, parajes y situaciones, la difícil decisión de 
la necesidad de la inmigración. Cómo la vida expone la necesidad 
de la ida, de la partida, de tener que tomar la difícil e insegura deci-
sión de la búsqueda de un nuevo sitio y la adaptación a las circuns-
tancias. Se narra el arraigo, la necesidad de comunicación y como 
se intenta vivir lo que va aconteciendo de la manera más natural.  
Como los personajes buscan su sitio y se ven obligados a buscar en 
otros lugares del mundo lo que creían que no podían encontrar en 
la tierra que los vio nacer, eso sí, intentando no romper los lazos, sin 
perder la unión, orgullosos de su origen de cómo el mar se convirtió 
en su paraíso eterno, su refugio y su referente. 

Una historia de amor y superación en la que siempre encontrare-
mos un espejo donde mirarnos.

Magoi, El Códice perdido 
del Beato de Liébana
Ruth Lopez Tafall (P.R Tafall). Universo de 
letras. 16 € (232 p) ISBN 978 841803628 6

P.R Tafall, acostumbrada desde pe-
queña a recibir premios, durante su 
infancia, intentó escribir su primera 
novela sobre una civilización oculta 
de los Picos de Europa, aunque no 
es hasta 2015 cuando se decide a 
escribir profesionalmente. Magoi: El 
Códice perdido del Beato de Liéba-
na es el primer libro de una trilogía 
que pretende ser un homenaje ar-
tístico y generacional a la literatura 
fantástica y de aventuras. En una 
providencial visita al Monasterio de 

Liébana, en 2015, la autora se inspira en la historia de la Cofradía 
de la Cruz y su persecución durante la República, cómo fue es-
condida en cuevas, protegida por un sacerdote, durante la Guerra 
Civil. La novela arranca en el monasterio y todo está relacionado 
con el Beato de Liébana, aunque lo real y lo fantástico se mez-
cla. Martín, un joven mexicano de vacaciones antes de iniciar 
sus estudios, visita la tierra de sus ancestros, donde descubre la 
Cofradía de la Cruz y su labor custodiando las reliquias del lugar. 
Como su madre, se convertirá en un poderoso mago encargado de 
proteger el mundo de la maldad y el caos. Su misión será proteger 
un Códice medieval: el Manuscrito original del Beato de Liébana 
y consigue en esta aventura comprenderse a sí mismo, gestionar 
sus emociones, aprender y desaprender. 

Cultura y humanismo
Camilo García Giraldo. Universo de Letras.  
27 € (342 p) ISBN 978 841867578 2

El pensador colombiano Camilo 
García Giraldo (Reflexiones sobre la 
violencia), profesor universitario y 
prolífico ensayista con múltiples es-
critos en torno a complejas materias 
científicas como la ética, la religión 
o la sociología, inaugura con Cultu-
ra y humanismo el capítulo de una 
extensa serie compuesta por tres 
tomos, desarrollados entre los años 
2015 y 2017, de marcado carác-
ter reflexivo, sobre contextos y sus 
perspectivas. Este primer libro reúne 
artículos y ensayos de extensión no 

muy larga donde el autor, poniendo en liza un ejercicio personal 
de introspección que claramente va dirigido a apelar a los lectores 
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(tanto instruidos como más neófitos), se afana en explicar y, so-
bre todo, comprender (en el sentido más íntimo, antropológico, del 
término) diferentes tratados filosóficos, textos literarios e incluso 
reconocidas obras de arte. García Giraldo, al entrar en contacto con 
esta amalgama de expresiones y conocimientos, se permite sentir 
libremente y, toda vez sacudido por este diálogo subjetivo, com-
parte testimonios, emociones e intenciones. Como último objetivo 
subyace una forma de aproximarse a esas condiciones y caracte-
rísticas que (des)integran la siempre compleja condición humana. 
Una línea de comunicación que inició ya algún tiempo atrás con 
su libro Ensayos de filosofía y cultura en el mundo contemporá-
neo y que prosiguió después en Escritos filosóficos-culturales. En 
Cultura y humanismo, siempre alrededor de ambos conceptos, se 
encuentran planteados algunos de los interrogantes más comunes 
a lo largo de los siglos (por ejemplo, ¿qué se esconde exactamente 
tras la esencia constitutiva del concepto «naturaleza»?). Una obra 
con identidad y enjundia, muy determinante, escrita sobre la base 
de dejar una huella.

El amor que persigo
Juan Liaño Liaño. Universo de Letras. 19 € 
(224 p) ISBN 978 841857072 8

Las disímiles y a veces complejas 
pulsiones que, de uno u otro modo, 
en mayor o menor medida, otorgan 
forma al sentimiento amoroso (pa-
sión y desgarro, inocencia y soledad, 
alegría y tragedia, entre otras) transi-
tan por este conjunto de relatos tan 
heterogéneos (uno de ellos, un cuen-
to infantil) que, como en una suerte 
de inteligentes trampantojos, juegan 
con las emociones de sus propios 
protagonistas y, por extensión, con 
las de sus receptores. Pues su autor, 

Juan Liaño Liaño (Cualquier cosa menos eso), destacado psicólogo, 
sin depreciar en ningún momento la componente creativa y reali-
zando un gran ejercicio de estilo narrativo, deconstruye el grueso 
de personajes con precisa pericia, convirtiéndolos en una clase de 
espejos cóncavos y convexos donde mirar y cuestionarnos cosas 
sobre nuestra condición humana (de lo íntimo a lo colectivo, de lo 
privado a lo público); una disección que, dentro del amplio espectro 
de la ficción, desprende sinceridad, honestidad y, sobre todo, ver-
dad, un objetivo manifiesto de toda buena literatura. Los habitantes 
de cada texto viven y, como tal, se exponen de manera abierta. No 
teme el escritor en bajar al fango para mostrar las brechas, la oscu-
ridad, esa cara más oculta de la Luna, todo eso que tenemos ante 
nosotros, aunque nos cueste reconocerlo con palabras, porque aquí 
el sentido es trascender siempre más allá de cada punto final. El 
amor que persigo es un libro valiente que no debería faltar sobre 
las manos de los más ávidos lectores, aquellos que, en contenido 
y continente, persiguen trabajos estrechamente valientes, con una 
gran personalidad, comprometidos con el arte.   

El cazador de mariposas
Jöel H. Prévost. Universo de Letras, 28 € 
(952 p) ISBN 978 841857070 4

Perfecto exponente dentro del gé-
nero de la novela negra. Una ex-
tensa obra escrita desde un ma-
nifiesto prisma cinematográfico, 
repleta de referencias, algunas explí-
citas y otras tácitas, a la cultura po-
pular. Desde un punto de vista técni-
co, está contada de manera precisa, 
sin precipitaciones, con inteligentes 
giros narrativos, un ritmo adictivo y 
un tono siempre uniforme, donde la 
acción y el suspense envuelven cada 
escenario y personaje. Una historia 

de las de aire clásico (Raymond Chandler, Dashiell Hammett...) que 
destaca sobremanera por su rigor y respecto hacia el mundo de la 
criminología, disciplina profesional aquí muy protagonista, la cual, 
precisamente, nutre el argumento de conocimientos, perspectivas 
y planteamientos genuinos, acercando la ficción a un grado de rea-
lismo importante. Su autor, Jöel H. Prévost (Historias que arrastraba 
el viento), sitúa como centro de la trama a Lance Bennet, nombrado 
inspector recientemente, quien, tras alcanzar fama y éxito en ca-
sos anteriores, descubre que su figura ha atraído la cuestionable 
admiración de un asesino en serie, un criminal sádico y cruel que 
está empeñado en ponerlo a prueba y, ya de paso, también a toda la 
ciudad de Londres. Lance Bennet, último quijote de Scotland Yard, 
junto a un reducido grupo policial de confianza, emprenderá una 
carrera contrarreloj, a vida o muerte, para acabar con la ola de vio-
lencia y desenmascarar al sanguinario culpable. Pero no cuenta con 
que El cazador de mariposas, como así se le conoce, ha tejido una 
amplia red sobre su entorno. Un libro que no puede faltar en las bi-
bliotecas personales de los admiradores del misterio y los policiales.

El club de los inmortales
Josefina Gómez Palenzuela. Universo de Letras. 
20 € (490 p) ISBN 978 841867583 6

De manera casual, ojeando unos li-
bros, Eva Curiel descubre una visión 
más profunda de la existencia que, 
pocos años después, sacudirá los ci-
mientos de su anodino día a día. Este 
hecho la llevará hasta la enigmática 
librería Akhenaton, donde un parti-
cular grupo de expertos en antiguas 
civilizaciones la iniciarán en el es-
tudio de unos manuscritos secretos 
que le desvelarán el plausible hallaz-
go de la inmortalidad, así como de un 
universo ilimitado. Así, de la manera 
menos pensada, sumará esfuerzos a 

la causa de la paz mundial alrededor del planeta. Sin embargo, no 

todo será color de rosa: valiosos descubrimientos se entrecruzarán 
con obstáculos de diversas índoles, físicos y también emocionales. 
El misterio y lo mágico rodean el argumento de El club de los in-
mortales, una novela que, como trasfondo, nos habla del poder de 
la humanidad para, en equipo, doblegar cualquier obstáculo. Pues 
su autora, Josefina Gómez Palenzuela, de interdisciplinar forma-
ción en los ámbitos filosófico, educacional y literario, echa el resto 
en la historia con gran pericia narrativa (de manera manifiesta se 
desprende aquí un muy buen uso técnico para conformar un ritmo 
trepidante y siempre adictivo) pero, inteligentemente, no se olvida 
del trabajar todas esas marcas que conforman su subtexto y sirven 
al lector para extraer y componer otros campos de sentido. A su vez, 
todos y cada uno de los personajes están perfilados de manera pre-
cisa para trasladar sinceridad, credibilidad y verdad: resulta perfec-
to cómo hablan solamente cuando tienen algo que esencial decir (a 
la trama o a la vida), al margen de frívola palabrería y vacíos tópicos.   

Génesis, la llegada de la 
Diosa (tomos I y II)
Manuel Guerra Martín. Universo de Letras. 
21 € (770 p) ISBN 978 841727486 3

Esta magna obra, compuesta por 
dos volúmenes, aborda las bases 
del conocimiento y los pilares de la 
creación del ser humano. Su autor, 
Manuel Guerra Marín, invita a mirar 
con otros ojos, libres de las limitacio-
nes que provocan los prejuicios y las 
creencias, para entrar en contacto 
con otras realidades. Una revisión 
de la historia desde un plano mítico, 
también esotérico, sobre el motor de 
la civilización. Ambas obras ejercen 
como estímulos de conciencia, de 
iluminación para despertar y confi-

gurar una completa identidad, más allá de nuestra dimensión vital 
tangible. Su tomo primero proclama la importancia de lo femenino 
en los sujetos creados, de un resurgir destinado a trascender y, me-
diante un juego de fusiones entre los sexos, crear un estado superior 
y ascensional: el andrógino. Una búsqueda que reclama abstraer-
nos de ponerle siempre un principio y un final al concepto tiem-
po, entendiendo el fluir de la humanidad —y, con ella, las infinitas 
sociedades que han ido apareciendo y desapareciendo, cambiando 
y trasmutando, interactuando y aislándose— como un río común 
hacia la sabiduría. En el tomo segundo, los personajes de esta 
fascinante epopeya metafísica adquieren una mayor fuerza para 
desencadenar teorías anquilosadas y profundizar en conceptos 
mayúsculos como «Oscuridad», «Ángeles Olvidados», «Madre Di-
vina», «Camino Espiritual» y «Matrix», entre muchos otros. Siempre 
con el dominio patriarcal a modo de telón de fondo milenario. Una 
escritura densa, por momentos algo compleja, pero con sentido y 
dirección, de buen ritmo narrativo, para mentes abiertas e intros-
pectivas, sumamente espirituales, que estén interesadas en rebus-
car más allá de la ciencia para conectarse con un origen.   

Historias de Guinea
Marina Yrayzoz Leyva. Universo de Letras. 
25 € (266 p) ISBN 9788418675614

La mejor literatura (o sea, la que más 
perfora) es esa que fotografía y nos 
entrega una porción de vida, a ser 
posible ignota, mediante un uso ar-
tístico de las imágenes, para nuestro 
conocimiento e introspección. Y la 
novela Historias de Guinea, com-
puesta a través de hechos reales, 
se inserta dentro de esta categoría. 
Las razones fundamentales: por su 
capacidad para mostrar en lugar de 
simplemente decir, actuando por 
sustracción, entre las grietas, recla-
mando un papel siempre activo del 

lector; porque la voz narrativa, ese «yo», no solo se presenta como 
individuo egocentrista, sino como reconocida consecuencia de su 
época y contextos histórico, social, económico y político; también 
por su preocupación formal, sin perder la escritora en ningún mo-
mento ese pulso de la arquitectura creativa para combinar infor-
maciones, anécdotas, opiniones y acciones de manera que siempre 
funcionen los ritmos narrativos. Esta obra describe el devenir de 
algunos colonos que habitaron aquel enclave de África occidental, 
por aquel tiempo llamado Guinea Española. En voz y pulsiones de 
una adolescente, asistimos al cauce de unos personajes pintores-
cos, cautivadores, para conocer sus identidades, pasando por di-
ficultades y esperanzas, por alegrías y dramas, todo a veces algo 
ajeno a ellos mismos. Una excusa para adentrarnos en los miste-
rios de la cultura africana, tan tórrida como inocente, con una es-
critura cómoda pero afilada. Su autora, también actriz y pintora (la 
bella ilustración de cubierta, originalmente realizada en óleo sobre 
madera reciclada, es suya), vivió allí desde los dos meses hasta los 
dieciséis años. Nos encontramos ante un diario íntimo con inten-
cionada perspectiva colectiva.

La agonía de la diosa
Juan Fuertes Guillén. Universo de Letras 
24 € (366 p) ISBN 978 841867547 8

El autor Juan Fuertes Guillén, un 
apasionado de esa excelsa litera-
tura de mundos abiertos propia de 
escritores como J. R. R. Tolkien y 
Frank Herbert, construye aquí su 
universo fantástico propio, dotado 
de personalidad e ingeniería, para 
volcar sobre él algunos de los gran-
des conflictos sociales que más des-
humanizan: las luchas por el poder, 
la brecha digital, las desigualdades 
entre géneros y la fuerte presencia 
de lo económico en todas las estruc-
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turas de la nuestra vida. La rebelión de la diosa, ostentador del sello 
Maestría de la editorial, es el primer libro de la saga Restauración. 
Nos presenta un planeta Tierra, con un alto grado tecnológico en 
una sociedad medieval, sojuzgado desde hace milenios bajo el lla-
mado Trono de la Humanidad. La legitimidad de quien lo ocupa se 
transmite por vía materna, aunque el auténtico dominio lo ejercen 
los hombres. Los sucesivos emperadores, marionetas de la nobleza, 
aseguran que las grandes casas sigan con el manejo de la econo-
mía. Sin embargo, Defia, una joven emperatriz que será coronada 
tras la prematura muerte de su padre, recibirá, por mandato divino, 
la obligación de cambiar las estructuras del imperio para siempre. 
Pero, por supuesto, las fuerzas insurgentes no se lo pondrán nada 
fácil para edificar este nuevo y necesario devenir histórico. Una 
ambientación excelsa, plagada de un gran detallismo (los mapas 
de situaciones, las líneas dinásticas, el canon de normas místicas), 
donde, entre magia, sobresalen unos personajes sumamente reco-
nocibles que transmiten alguna clase de verdad, para, como inte-
ligente mensaje central, demostrarnos que cada contexto puede 
poseer ese germen de su propia destrucción.

La saga del coronel Luis Torrón
Joaquín Portillo. Universo de Letras. 19,90 
€ (452 p) ISBN 978 841792650 2 

El escritor y periodista Joaquín Por-
tillo firma esta tetralogía de trascen-
dental recorrido literario, ontológico 
y, sobre todo, histórico (sucesos que 
desencadenaron las grandes catás-
trofes por la Europa de la primera 
mitad del XX), en la línea artística de 
las mejores sagas de Santiago Poste-
guillo o Ken Follet, donde, sobre un 
cauce generacional de magistrales 
giros argumentales y personajes re-
ferenciales, se abordan temas como 
la lucha por las libertades individua-

les, la búsqueda de las identidades personales, el respeto y el amor. 
De insurrectos y desalojados, volumen primero, arranca con un 
1898 convulso: Madrid es un hervidero social, las élites centroeu-
ropeas se reparten África y la inminente guerra de Rif repercutirá 
fuertemente en las metrópolis coloniales. En este contexto regresa 
a España la familia Arrieta, desahuciada por el nuevo poder hege-
mónico. Isabel, la mayor de las hermanas, se topará con un joven 
Luis Torrón, algo que cambiará sus vidas para siempre. En Ricos y 
pobres, volumen segundo, con el conflicto bélico africano y la revo-
lución rusa, junto a las grandes crisis económicas y el germinar de 
los totalitarismos, los protagonistas de esta historia de superviven-
cia intentarán no perderse en sus propias redes. Con Dictadura y re-
pública, volumen tres, Isabel y Luis resistirán al desastre de Annual, 
cuando la guerrilla de Abdelkrim desmorona la comandancia ge-
neral de Melilla. Pero pasión y ambición son dos poderosos solda-
dos que seguirán pisándoles los talones. Beligerantes, ganadores y 
aplanados, volumen último, quizás más reflexivo, centrado, grosso 
modo, en estudiar causas que condujeron a la Guerra Civil española 
y a la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. 

La sirena de Fonmiñá
Mª Carmen Navascués Capdevila. Universo de 
Letras. 29 € (622 p) ISBN 978 841803600 2

Sabela, sufridora protagonista de 
esta historia, nació en el seno de una 
familia itinerante y de actitudes mi-
serables. Pues, entre otros hechos 
atroces, sufrió abusos sexuales por 
parte de su padre, del que tiene una 
hija a la que le arrebataron. Y desti-
nada a deambular por el mundo, será 
fondo y forma, motor y epicentro de 
esta trama sobre la barbarie de la 
condición humana que se contextua-
liza allá por las postrimerías del siglo 
XVIII, entre España (Galicia, Asturias, 
León y Cantabria), Italia y Cuba, con 

el Camino de Santiago como eje unificador de todo. Patologías so-
ciales como el alcoholismo, la prostitución, la esclavitud y la mi-
soginia, además de pulsiones vitales como la culpa o el engaño, 
pululan entre las páginas de este fresco costumbrista donde hasta 
lo más trágico y siniestro presenta un mínimo halo de luz y espe-
ranza. La sirena de Fonmiñá es la primera novela de Mª Carmen 
Navascués Capdevila y su carta de presentación no puede ser más 
decidida: en ningún momento le tiembla ese pulso del principian-
te y arriesga con valentía y amplia personalidad ante unos temas 
delicados, de complejo juicio público. Unas señas de identidad 
literarias que a buen seguro la acompañarán en su carrera como 
autora. Pues articula unos personajes de rasgos sinceros, muy re-
conocibles, y los pone a girar en ambientes donde se exorcizan; una 
configuración del entorno que actúa como un protagonista más. Al 
mismo tiempo, se le suma a la ecuación un ritmo trepidante y unos 
giros argumentales que harán que el lector contenga la respiración 
más de una vez. 

La timidez enmudece en las aulas
Lidia Román. Universo de Letras. 13 € 
(140 p) ISBN 978 841792645 8

¿La gestión de emociones es algo 
tan poderoso como para determinar 
nuestros destinos? Esta pregunta 
abandera esta obra, aplicada a 
la timidez como sentimiento 
incapacitante para relacionarnos 
con nosotros mismos (salud interior) 
y con los demás (habilidad social), 
pero llevado a las aulas. Lidia Ro-
mán, especializada en Neurociencia 
Cognitiva y Educación, habla en esta 
guía teórico-práctica para docentes 
y padres, de corte personal, sobre los 

rasgos básicos de nuestro cerebro, el papel de las pulsiones con-
ductuales, el valor de los vínculos y de la autoestima, cómo afrontar 

los miedos y las limitaciones, la importancia de la creatividad o el 
mindfulness como herramientas terapéuticas. Posiciona la infancia 
como ese territorio decisivo para fomentar poco a poco el autoco-
nocimiento y construir personas con factor de felicidad, uno de los 
grandes motores de las sociedades. La timidez enmudece en las 
aulas apuesta por la vida como un inmenso, pero también complejo 
viaje donde lo verdaderamente importante es el recorrido: las pa-
radas, esas visitas, los encuentros, cada una de sus experiencias. 
El libro, aunque con una profunda base científica (contiene citas y 
referencias que argumentan y justifican todo el trabajo de investi-
gación), está escrito de manera cercana, con una buena cantidad de 
ejemplos o casos para aplicar y, fundamentalmente, sobre los que 
reflexionar. Contiene también material gráfico para relajar la ten-
sión lectora en lo que respecta a ese contenido un tanto más sesudo. 
Esta cuidada nueva edición del sello Universo de Letras, revisada y 
ampliada, se encuentra prologada por Miguel Ángel Santos Guerra, 
catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad 
de Málaga.

Leticia pide perdón
Maximilian Blue. Universo de Letras. 26 € 
(392 p) ISBN 978 841867459 4

Realismo en su estado más desnudo. 
Una novela visceral y desgarradora, 
narrada en primerísima persona, so-
bre el perverso y peligroso negocio 
de la prostitución. Este es el diario 
íntimo, intercontinental, de una es-
cort, alias Leticia, quien, con una in-
fancia y posterior adolescencia ya de 
por sí complejas en lo que al ámbito 
familiar respecta, emprende un lar-
go viaje a los más bajos fondos del 
tráfico sexual, desde su Colombia 
natal a España. Sobre su propia piel 

—nunca mejor dicho— nos muestra 
esas marcas de los primeros clientes, de sus negativas pese a las 
presiones, de los excesos (la violencia del poder), de sus coqueteos 
con el prohibitivo sentimiento amoroso dentro de ese tipo de traba-
jo, de esas llamadas «casas de masajes» que forjarán su identidad 
para definir por siempre cualquier tipo de futuro. Por su extenso 
número de páginas transitan también cuestiones como la inmigra-
ción, la inclusión social, la figura de la mujer en las sociedades ac-
tuales y la defensa de los derechos fundamentales (sobre todo, los 
relacionados con la integridad física y moral). Algunos pasajes de 
esta obra están coloreados de marrón en simbólica referencia a to-
das las situaciones «de mierda» que debe soportar la protagonista. 
El autor, Maximilian Blue, pone en su boca anécdotas y situaciones 
sinceras, sin eufemismos ni máscaras de estilo preciosista, pues el 
objetivo es que los lectores experimenten, por acumulación de vi-
vencias, sus pulsiones más salvajes, que originarán vaivenes de jui-
cios de valor, posicionándolos en un constante podio introspectivo. 
Y pese a ello, al final quedan resquicios para creer y esperanzarse. 
La vida misma.  

Memorias de una pierna
Roberto Álvarez Chans. Universo de Letras. 
29,90 € (664 p) ISBN 978 841838547 6

Existe un fenómeno clínico conoci-
do como «dolor fantasma», un ma-
lestar que el paciente siente justo en 
esa parte que ya no está ahí. Pues 
algo así, simbólicamente hablando, 
le ocurre a Lolo, el protagonista de 
esta obra, quien, tras serle amputa-
da una pierna, comienza a notar el 
pasado de manera exacerbada: su 
familia, su mujer, sus compañeros, 
sus enemigos... Una situación que lo 
retrotrae —a él y a los lectores— justo 
después de la Guerra Civil española, 
a Trintxerpe, enclave llamado la 

«quinta provincia gallega», donde los emigrantes conviven en una 
comunidad, aislada en torno al sector pesquero, que prospera ajena 
al complicado momento —político, social, económico— del país.
Memorias de una pierna, de Roberto Álvarez Chans (Amor cerca-
no), es una historia de resistencia, de supervivencia, de identida-
des, de esperanza; una novela coral, al estilo roman-fleuve, donde 
sus personajes, al margen de todo en sus propias redes marítimas, 
se encuentran y desencuentran a lo largo del monótono día a día, 
creándose entre ellos algunas relaciones inesperadas. Conviven 
ocupados en su microecosistema, sin conciencia, a priori, de cuan-
to acontece tras los muros de esa bahía natural, pero evidenciando 
que la realidad de cada cual puede ser igualmente dura según el 
prisma particular desde donde se observe. Además de esos latidos 
interpersonales, sobresale la recreación que el autor hace de una 
época herida. Se potencia la narración cuando abandona toda vi-
sión juzgadora para, como una cámara, mostrarnos simplemente 
cómo quedan dispuestos en escena los elementos turbadores. Tras 
la exitosa recepción de público y crítica, Roberto Álvarez Chans 
prepara ya una segunda parte. 

Ser niños acompañados
Laura Estremera Bayod. Universo de Letras. 
28 € (258 p) ISBN 978 841756974 7

Laura Estrada Bayod (Criando), 
maestra de audición y lenguaje, es-
pecialista en atención temprana, 
quien dirige proyectos de psicomo-
tricidad relacional y realiza charlas/
formaciones tanto a profesionales 
como a familias, articula este ma-
nual de crianza que, como epicentro 
a la hora de hablar sobre educación 
en la infancia, prioriza las diversas 
necesidades particulares de cada 
niño, los principales protagonistas. 
Una obra que, para arrancar todo 
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estudio, incita a ponernos a la «altura» de los infantes (observar-
los con detenimiento para comprender sus actos, sus actitudes, 
siguiéndolos muy de cerca en toda clase de desarrollo), al mismo 
tiempo que defiende por qué no se puede hablar de escuela sin 
entender al ser humano, es decir, sus orígenes, sus contextos, sus 
perspectivas; en definitiva, cómo ha evolucionado la especie. Ser 
niños acompañados supedita cualquier tipo de teoría a su aplica-
ción práctica, y así lo traslada al desarrollo de este libro, repleto de 
muestras reales, referencias a los ritmos de nuestra contempora-
neidad, trazados de ensayo-error y espacios para que los lectores 
(padres o docentes) extraigan también propias conclusiones. En las 
relaciones con los más pequeños tiene que haber «piel», la misma 
que existe en el tejido narrativo de este trabajo: sincero, cercano, 
sensible. Para ello, está escrito con un lenguaje siempre asequible, 
nada pomposo, donde los párrafos más documentales se alternan 
con otros de contenido liviano, atractivo, por momentos hasta di-
vertido. Desaprehender también es una buena manera de aprender, 
algo aquí muy presente, pues se dan algunas claves para eliminar 
comportamientos viciados. Una obra imprescindible que no debe-
ría faltar en la biblioteca de todo buen educador. 

Vendedores o Robots
Lorenzo Roca Moreno. Universo de Letras. 20 
€ (198 p) ISBN 978 841838503 2

Lorenzo Roca Moreno, un reconoci-
do experto multidisciplinar en Direc-
ción de Ventas, Marketing y Empre-
sas, analiza el funcionamiento de las 
principales estructuras comerciales 
y de las herramientas y los méto-
dos que utilizarán los mercantes en 
las sociedades venideras, dentro de 
algunas décadas. Este completo ma-
nual —el cual, tras su anterior trabajo, 
La caja, el tren y el maquinista, po-
dría entenderse como la parte inter-
media de una futura trilogía sobre la 
cuestión mercadotécnica— aborda 

conceptos de economía global, de nuevas tecnologías y de pande-
mias mundiales, entre otros, siempre a partir de un enfoque que va 
de lo macro hasta lo micro, aportando suficientes y necesarios con-
sejos para el espectro más local. Y como epicentro, esta nueva rea-
lidad comercial que, de manera abrupta, ha implementado la actual 
crisis sanitaria, con el auge del teletrabajo, los nuevos modelos de 
negocio y vendedores en línea, una disrupción para la que esta obra 
plantea una reformulación teórica y, sobre todo, práctica. 
Pese a este complejo trasfondo, Vendedores o Robots es un trabajo 
escrito con un lenguaje fácil y cercano, de cómoda lectura, reple-
to de ejemplos y casos cotidianos. Posee un tono narrativo ame-
no, orientado a la reflexión y aplicación por parte de los lectores, 
esencialmente para los diferentes perfiles de esos heterogéneos 

—y cambiantes— profesionales de este sector —también bastante 
cambiante—. Se seccionan aquí muchos sesgos (político, tecnoló-
gico, cultural… y, cómo no, comercial) de nuestra contemporanei-
dad para ofrecer una valoración lo más objetiva posible, con sus 

debilidades y fortalezas, con sus amenazas y oportunidades, apos-
tando abiertamente por la formación, la especialización y la per-
meabilidad constantes. 

Entre Apalabr(a)rte y Goz(a)rte:  
El Objeto (a) en la Plástica
Sara Fernández Barreiro. Universo de Letras. 
19 € (206 p) ISBN 978 841743620 9

La producción plástica, como mate-
ria del arte, nos habla desde el cuer-
po, pero también a través del mismo: 
entre otras cosas, topológica y se-
mióticamente, exporta las vivencias 
humanas (una de estas, el drama) de 
existencias fragmentarias, es decir, 
cada una de sus partes (trozos) com-
ponen y descomponen la experiencia 
en escenas. Este es el sesudo dispa-
rador del nuevo trabajo de Sara Fer-
nández Barreiro (El inconsciente se 
dice de muchas maneras), licenciada 

en Filosofía y con un doctorado en Psicoanálisis, donde se entiende 
a cada sujeto como una obra y, a la vez, como un espectador, quien, 
enmarcado, se mira a sí mismo para preguntarse todo tipo de cosas 
a través de espejos existenciales. Es Entre Apalabr(a)rte y Goz(a)rte 
un complejo y concentrado ensayo que sitúa a las formas de re-
presentación artística entre lo simbólico-imaginario y lo real-ima-
ginario. Para ello, por ejemplo, revisa los trabajos de creadores 
como Bourgeois, Nebreda o Brito y estructuras vinculantes como 
el concepto latino «Memento mori». Al mismo tiempo, introduce 
concepciones como la disolución del sentido (de la comprensión) o 
la caída del significante. Una obra, con marcado sesgo académico, 
que aúna un fuerte contenido de investigación y un calibrado tra-
bajo de análisis. Su escritura, consciente de la complejidad de mu-
chos de los temas y relaciones que se establecen, no apuesta por 
una evisceración y entrega también al lector espacios meramente 
descriptivos, modelos prácticos y referencias claras y reconocibles 
del entorno más cotidiano. Todo a través de un lenguaje siempre 
conmensurable, donde cada palabra, también signo, está elegida 
para incidir y agitar, para inspirar y propagarse.     

Legados cruzados
Juan Antonio López García. Universo de Letras, 
18 € (384 p) ISBN 9788418570674

En la estructura de esta novela generacional, presente y pasado 
se alternan a sangre. Forma y fondo, tácitamente, defienden aquí 
cómo las emociones que articulan nuestra condición humana (el 
agobio, la soledad, los miedos o el dolor, por ejemplo) son universa-
les, no entienden de mapas ni rutas, de religiones ni credos, ni mu-
cho menos de jerarquías. De este modo, con Guadix como energía 
centrípeta del sinérgico conjunto, Legados cruzados nos presenta 
una historia de migración, de identidades, pero esencialmente de 

vida. Todo a través de un siglo de 
experiencias. Desde la citada loca-
lidad granadina a Cuba, Granollers 
y Mataró. De lo acontecido durante 
un desafortunado día de 1936 en 
España y de las contingencias que 
sobrevinieron en el país al final del 
período dictatorial. Con sentimien-
tos como la sed de venganza y la pe-
sada carga por intentar rehabilitar la 
memoria perdida cuando la vejez ya 
hace estragos y enturbia la mirada. 
El escritor Juan Antonio López Gar-
cía (Los raíles del destino) esboza 

un completo fresco histórico (literatura con compromiso social) 
que posee amplios ventanales para los buenos aires del futuro. Una 
obra de resistencia, que coloca a la humanidad como único norte, 
himno y bandera. Un viaje duro, irremediable e irreparable, pero sí 
reciclable, con billete de regreso catalizador. Pues el autor, entre las 
heridas y sus cicatrices hipertróficas, siembra mensajes de espe-
ranza. Asistirá el lector al tour de force protagonizado por unos per-
sonajes muy bien caracterizados —por ende, creíbles y certeros—, 
que en todo momento hacen avanzar la acción —donde priman las 
descripciones preciosistas— con brío y generosidad. 

19 cartas a Sabina y 500 
páginas sin leer
Lucena Fernández. Universo de Letras.  
15 € (218 p) ISBN 978 841867549 2

Y una canción desangelada, así se 
subtitula esta obra, pero aquí no hay 
nada falto de gracia o sumido en el 
solitario abandono, al contrario, pues 
19 cartas a Sabina y 500 páginas sin 
leer es un canto a la esperanza y al 
esfuerzo persistente para conseguir 
metas, a la pasión por la cultura y 
por la vida, al respecto sincero y a la 
admiración sana, un tributo no solo 
al «flaco de Úbeda», premiadísimo 
cantautor que ha marcado una era 
en la historia de la música españo-
la, sino también a sus seguidores. 

Pero este libro de Lucena Fernández (El color del azafrán) supone 
también una oportunidad práctica para, a través del corazón de la 
autora —de latidos por momentos muy similares a los del propio 
Joaquín Sabina—, conocer más de los entresijos tan característicos 
que componen la figura del artista y su persona. Por encima de la 
originalidad e intimidad de su formato, subyace aquí un camino de 
introspección, casi ontológico, a las pulsiones de nuestra condición 
humana. Comienza en el año 2014, cuando Lucena Fernández es-
cribió una carta a Sabina sin saber que no solo sería la primera de 
muchas, sino que acabarían convirtiéndose en este trabajo. Aquí se 
incluyen todas, escaneadas incluso (más otro tipo de material do-
cumental), que se imbrican con la narración en primera persona de 

la escritora, donde nos confiesa emociones e intenciones, también 
alguna que otra pregunta retórica al aire, desde aquellos primeros 
conciertos del «profeta del vicio» hasta su ingreso hospitalario, seis 
años después, para terminar con una emotiva sorpresa final.    

Por esta razón creo en 
Dios papá, soy gay
Germán Barenca Beteta. Universo de Letras. 
20 € (504 p) ISBN 978 841867433 

Germán Barenca Beteta, ciudadrea-
leño de nacimiento y valenciano de 
adopción, ha dedicado su vida a la 
televisión como guionista, realizador 
o ensayista. Su alma libre y nómada 
lo llevó a vivir en muchos países y 
continentes diferentes, trabajando y 
grabando documentales relaciona-
dos con la juventud de la época, la 
marginación y la homosexualidad, 
tema del que trata su obra. Por esta 
razón creo en Dios papá, soy gay es 
una obra íntima que cuenta la ince-
sante lucha de un padre e hijo contra 

la homosexualidad de una forma clara y concisa en la que se de-
fiende esta orientación sexual como una forma natural de vida y 
critica todos aquellos patrones que opinan o defiende cualquier de-
finición contraria a la que verdaderamente tiene cabida en la mente 
y corazones. Una obra obligada para todas las edades y todos los 
públicos que deja un reguero de valores recomendada de pequeños 
a grandes.  

Esta es mi orilla
Inmaculada Lorenzana. Universo de Letras. 
16 € (182 p) ISBN 978 841867456 3

Una novela romántica con sello 
best seller magistralmente narra-
da desde una atalaya íntimamente 
femenina. La escritora Inmaculada 
Lorenzana (Cosecha del cincuen-
ta y tres) articula la vida de Ana de 
Ibarra, alguien al que el desamor, en 
su más dañina forma, ha herido de 
manera profunda; una mujer ner-
vuda, nos obstante, que deberá re-
belarse —contra el entorno y, sobre 
todo, contra ella misma— para libe-
rarse y así lograr sobrevivir como 
persona. Las heridas del pasado, el 

implacable devenir del tiempo y los aires de la venganza serán 
cuestionados con un peso muy destacado en esta historia, donde 
el amplio y controvertible concepto «justicia» sobrevolará a ras de 
cada página, abierto siempre al juicio de cada lector. Sin embargo, 
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más allá del propio devenir argumental, Esta es mi orilla plasma 
también una interesante radiografía histórica, sociocultural, sobre 
la situación de muchas familias burguesas en aquella España árida 
y desorientada de los años setenta del pasado siglo XX. La autora, 
haciendo uso de una elegante técnica, une poco a poco las piezas 
para huir de los espacios tópicos, más comunes, para mantener un 
tono siempre uniforme y para que el ritmo adictivo, cargado de in-
teligentes puntos de inflexión narrativa, jamás decaiga. Emplea el 
lenguaje con precisión, por momentos con cierto lirismo y belleza 
perversa. Pero hay dos pilares que destacan sobremanera entre el 
conjunto: por un lado, la recreación de ambientes (transportan, evo-
can, incendian, hablan por sí mismos) y la caracterización de cada 
uno de los personajes (hasta el más secundario posee esa energía 
necesaria para catalizar la acción hacia su núcleo central).      

El muladar
Ángela Puntes y José Ignacio Villacampa. Universo de 
Letras. 19,90 € (394 p) ISBN 978 841838516 2 

Ángela Puntes nació en Zaragoza en 
1967 y desde muy pequeña se inte-
resó por las letras. Su faceta literaria 
surge ya por entonces a través de 
poemas y pequeños relatos, pero no 
será hasta 2001 cuando se decida a 
dar el salto y publicar su primer libro, 
en el que deja latentes sus dotes lite-
rarias y su sugerente y personal tono 
narrativo. Este salto a la literatura, no 
lo da sola, su compañero de aventura, 
José Ignacio Villacampa, zaragozano 
de nacimiento, es un apasionado del 
cine, la música y las letras y se estre-

na con El Muladar como primera incursión en el mundo literario. 
Son muchos los misterios que asolan El muladar: huellas pasadas 
que aún hoy pesan en el ambiente y que harán que cambie la vida 
de un grupo de amigos para siempre. La aparición de una extraña 
joven en un modesto pueblo turolense desencadenará una serie de 
acontecimientos que marcarán el transcurso de su historia. El mu-
ladar es más que la historia de un enigmático tesoro, una aventura 
que unirá para siempre las vidas de sus protagonistas, mostrando 
las dos caras de una misma moneda. Un equilibrado compendio de 
intriga, enigmas por resolver y sentimientos encontrados en unos 
personajes que se dan la mano en esta enigmática y adictiva aven-
tura. En esta novela, sus autores, nos hacen toda una declaración 
de intenciones. Una obra en la que nos va trazando un fascinante 
camino a través de una serie de capítulos inteligentemente arti-
culados, en los que poco a poco irán encajando las piezas de este 
sorprendente puzzle en forma de libro. El muladar es una obra in-
teresante, con gran ritmo y cuya lectura se hace gratamente amena

 …para no morir tanto
Carlos Decker-Molina. Caligrama. 15,95 € 
(164 p) ISBN 978 841878713 3

Todas las pulsiones de los confina-
mientos a causa de la actual crisis 
sanitaria están concentradas en este 
volumen de relatos sobre nuestra 
memoria oscura más reciente; die-
ciséis historias donde la condición 
humana, mientras en el exterior la 
enfermedad y su muerte asola socie-
dades, se agita alrededor de íntimos 
secretos, recuerdos, amores, locuras, 
soledades, iras... El aguzado perio-
dista y escritor Carlos Decker-Moli-
na boliviano (La otra cara del heroís-
mo revolucionario) pendula entre la 

delgada línea que separa realidad y ficción para enseñarnos a ver 
más allá de nuestras narices, cuando las cuarentenas difuminaron 
el término «normalidad» para sacar a la luz subtextos. Y el autor 
lo hace desde una honestidad literaria: personajes, objetos y situa-
ciones, al interactuar, están técnicamente articulados con precisión 
para transmitir siempre alguna clase de verdad. Así, en lo que a la 
temática respecta, encontraremos, por ejemplo, los conflictos béli-
cos en Siria, Kosovo y Somalia; y entre medias, afuerinos, refugia-
dos e inmigrantes que llegaron al continente europeo en busca de 
futuro, pero la pandemia los devolvió de regreso al pasado. Esta 
obra, con manifiesta perspectiva histórica, está escrita con un buen 
pulso narrativo que no teme en escindir y profundizar, huyendo de 
tópicos manidos, de sensiblería aplicada y de eufemismos de cara 
a la galería. Diferentes voces narrativas (desde la primera persona 
hasta la omnisciencia clásica) componen un juego de ritmos y to-
nos orientado a que los lectores no solo asistan al fuego de artificio 
argumental, sino a que reflexionen sobre ellos mismos y sus entor-
nos. Destacan unos diálogos con suma intención e intensión, como 
turbinas del vital conjunto.

Lo que nadie me dijo sobre la 
maternidad (y el sexo)
Isabel de Navasqüés y de Urquijo. Caligrama. 
16,95 € (292 p) ISBN 978 841823813 0

Entretenido y práctico, de contenido 
ágil e inteligente: así podría resumir-
se este manual íntimo sobre materni-
dad y crianza, un ensayo testimonial 
dirigido a las mujeres, pero también a 
los hombres de todas las edades y si-
tuaciones familiares, incluso aunque 
no tengan niños. Lo que nadie me 
dijo sobre la maternidad (y el sexo) 
va mucho más allá de esos sesudos 
estudios sociológicos, pues se cons-
truye, experiencialmente, a través 
de un relato en primera persona, el 
de la propia autora, desde el cúmu-

lo de emociones y sentimientos que experimentó tras concebir a 
su primera hija. Isabel de Navasqüés y de Urquijo (La profecía de 
Gaia), experta comunicadora, es solo una madre actual plagada de 

humanidad, honestidad y, cómo no, también contradicciones, todo 
esto muy presente en esta obra, alejada por completo de cualquier 
visión edulcorada de carácter tradicional; una manera para (de)
mostrar cómo los cambios sociales han modificado nuestra ma-
nera de enfrentarnos a la vida en su forma más natural, orgánica, 
primigenia. De este modo, encontraremos aquí, entre otros muchos 
aspectos, párrafos sobre los procesos tanto físicos como emocio-
nales que puede sufrir una mujer preparada, de pleno siglo XXI, a 
lo largo del embarazo, el parto y todo el complejo proceso posterior 
al nacimiento. Hay cabida también para hablar de los profesiona-
les de la salud maternoinfantil (ginecóloga, matrona, doula...) y de 
educación sexual, esto último siempre desde un prisma sincero y 
cercano, orientado hacia ambos sexos. Y se concluye incidiendo en 
el autoconocimiento y la gestión de emociones derivadas, como la 
culpa, la frustración, el engaño y el deseo de juzgar.

Resistiremos
Fernando Viveros. Caligrama. 15,95 € 
(142 p) ISBN 978 841883216 1

Resistiremos es una novela abierta-
mente actual que apela a la respon-
sabilidad social para defendernos 
de las amenazas hipermodernas en 
todos sus ámbitos (tecnológico, polí-
tico, económico; tanto en lo profesio-
nal como en lo íntimo) y garantizar 
la libertad humana. Su protagonista 
de simbólico nombre, Li Berté, una 
joven idealista que se dedica a pro-
gramar algoritmos se enfrentará al 
acoso sexual de su jefe, Damián Nar-
cís, director de la Agencia del Buen 
Comportamiento, un sitio encarga-

do de la vigilancia digital para manipular las emociones y predecir 
decisiones sobre qué consumir, con quién relacionarse y por quién 
votar. Para ello, entre otros tejemanejes, ese sitio cuenta con un dis-
positivo inteligente que se injerta bajo la piel y, además de habilitar 
la recepción/transmisión de mensajes y videollamadas, permite 
medir/controlar las variaciones en la presión arterial, la temperatu-
ra, la actividad cerebral, las secreciones hormonales y los cambios 
emocionales del individuo ante estímulos externos. Así, Berté, con 
valor y perseverancia, aunque no sin múltiples obstáculos, creará 
un movimiento de resistencia, de lucha contra su honor e identi-
dad personales y contra el futuro de un mundo que avanza hacia 
una distopía de desastrosas consecuencias. Con algunos tintes téc-
nicos de Orwell, Huxley y Bradbury, el autor mexicano Fernando 
Viveros (Y seguimos siendo nosotros) teje una trama adictiva car-
gada de intriga, de giros vertiginosos, de tensión y, sobre todo, de 
una crítica hacia el poder establecido, hacia las nuevas estructuras 
de información y comunicación, hacia el sistema. Sus personajes, 
caracterizados con un fuerte trasfondo real, actúan como espejos 
cóncavos y convexos que, por distorsión, nos hacen cuestionarnos 
cosas permanentemente.

El refugio de los invisibles
Alberto Cerezuela. Círculo Rojo. 17,95€ 
(512 p) ISBN 978 84 1338 159 6

Alberto Cerezuela es un reconoci-
do amante de la ficción y el miste-
rio, siendo sus primeros referentes 
las historias de Agatha Christie o 
Stephen King. Es autor de varios 
libros como La Almería extraña, y 
participa en diversos congresos, 
ponencias y programas de televi-
sión relacionados con el mundo del 
misterio, como es el caso de Cuarto 
Milenio, el célebre espacio del gru-
po Mediaset conducido por Iker Ji-
ménez. En los últimos años ha sido 
galardonado con varios premios 

entre los que destacan la Bandera de Andalucía y el Premio Talen-
tia (2018), el Premio Argaria o el Premio Poniente de Cadena SER 
(2015). La dificultad para comenzar en el mundo de la escritura le 
llevó a fundar la Editorial Círculo Rojo en 2008, que alberga ya unas 
quince mil obras de autores de toda España. En esta ocasión publi-
ca El refugio de los invisibles, una novela negra repleta de historias, 
leyendas y seres mitológicos, pero que fundamentalmente trata as-
pectos puramente humanos como son la pasión, la sospecha o la 
crítica. La obra emprende con la aparición del cadáver de una joven 
con elementos de extraña naturaleza a su alrededor, las miradas, 
sospechas y acusaciones se ciernen sobre la antigua alcazaba de 
Almería. Mientras, una inspectora de policía comienza a investigar 
en el que será el caso más espinoso de su carrera. Una búsqueda 
repleta de temores, encrucijadas y sombras del pasado que ace-
chan sobre esta agente, que no vacilará y hará todo lo posible para 
encontrar al verdadero asesino, antes de que sus propios miedos 
la devoren.
Una constante lucha en la que no sabes quién será el vencedor, en 
la que todos mienten y donde la única certeza es que nadie es lo 
que parece.

Artemisa está en guerra
Paloma Rivas Gallardo. Editorial Círculo Rojo. 
17,50 € (40 p) ISBN 978 841398660 9

Artemisa es una niña fuerte, llena 
de energía, ilusiones y proyectos, 
pero todo se trunca cuando se ve al 
frente de la batalla más importan-
te de su vida: la guerra contra los 
trastornos alimentarios. El cruel e 
incomprendido mundo de los tras-
tornos alimentarios, de la anorexia 
y la bulimia, trastornos silenciosos y 
dolorosos, y más aún, en una en una 

edad en la que un niño solo tiene que ser feliz. Una edad tan difícil 
y decisiva, como es la preadolescencia y adolescencia. Se trata en 
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esta ocasión de la dolorosa, pero valiente lucha de una niña, frente 
a la injusta visión errónea de una realidad no real. Una guerra de 
inseguridades, de demostraciones continuas de superación y de 
vencer a la sensación de decepción. Es la batalla contra un yo cruel 
que te culpa de manera despiadada. Es un esfuerzo extenuante, se-
gundo a segundo, para levantar la cabeza, dejar de oír a los crueles 
fantasmas que habitan, la cabeza de una persona que, está formán-
dose y afrontar un espejo que grita una verdad falsa que solo ven los 
ojos aterrados y nublados de un valiente, pero paralizado guerrero 
que solo puede ser fuerte, sin alternativa.
Su autora, Paloma Rivas Gallardo, cuenta esta dura pero maravillo-
sa historia desde sus conocimientos de Psicóloga sanitaria y Neu-
ropsicóloga experta en trastornos de alimentación y de comporta-
mientos infantil.

Agapornis. Aprende a cuidar 
de tu nuevo amigo
Niditto. Piu. Círculo Rojo. 23,92 € (150 p) ISBN 978 841350986 0

Niditto.Piu son un grupo de expertos 
especializados en agapornis y que 
pueden resolverte cualquier duda sin 
ser veterinarios, son amantes de este 
animal. Nace a raíz de ver la desin-
formación general que hay sobre el 
cuidado de los agapornis domésti-
cos. Tras investigar y aprender sobre 
ellos deciden compartir toda esa in-
formación con el mundo. Tienen una 
cuenta de Instagram (@Niditto.Piu) 
donde procuran dar tipos interesan-
tes y, además, responder docenas de 

preguntas a diario, para que cada agapornis de cada hogar viva ple-
namente sano y feliz. Una obra que pretende ayudar a todas aque-
llas personas que tengan un agapornis como animal de compañía, 
o que estén pensando en tener uno. Tanto si es una mascota nueva 
para ti, como si ya hace tiempo que tienes un agapornis en casa. Se 
quiere conseguir que todos los loros “domésticos”, tengan una bue-
na calidad de vida, y para ello tratan de apoyar en esta tarea. Dan 
respuestas a todas las preguntas y buscan soluciones a los posibles 
problemas. Tienen una misión distinta a la de un veterinario, es jus-
to antes de necesitarlo cuando este libro te ayuda. Su objetivo es dar 
recursos e información práctica para que tu agapornis esté sano y 
feliz. Se tratan temas tan importantes como: alimentación, entor-
no, jaulas, complementos, comportamiento, juntar parejas, época 
de celo y cría, enfermedades más comunes (y cómo prevenirlas), 
cómo hacer juguetes caseros, trucos para que coman fruta y verdu-
ra entre muchos otros.

Bajo las luces del Norte
Inmaculada Porras Vera. Círculo Rojo, 14 € 
(242 p) ISBN 978 841398538 1

Inmaculada Porras Vera es licencia-
da en Administración y Dirección de 
empresas, vive entre París y Tarifa y 
es asesora de emprendedores. Desde 
pequeña le entusiasmaba la literatu-
ra y siempre escribía de manera anó-
nima. En la actualidad, escribe mi-
crorrelatos en instagram, bajo el alias 
de @EnmaTellsYou. Bajo las luces del 
Norte es su primer libro.
Mi nombre es Enma y viajo sola, es 
esta la conclusión de esta obra. Alas-
ka, un viaje de búsqueda y descubri-

miento. Un viaje desde el interior de la autora, que por momentos se 
diluye con el personaje, identificándose con su estado de vértigo y 
que, como el personaje, se encuentra y se reconcilia consigo misma 
a través de un viaje solitario. Alaska un sueño real en el que la prota-
gonista encuentra, además de paisajes, costumbres y experiencias, 
una familia donde cada miembro tiene un espacio y una identidad. 
Todo empieza cuando Enma se encuentra vacía, y solo queda huir 
hacia adelante, cumplir sueños y no dejar pasar más el tiempo 
ni ver cómo pasa todo sin hacer nada al respecto. Quiere ver una 
aurora boreal, quiere descubrir, sentir y avanzar. Aparecen gentes 
maravillosas, diferentes y enriquecedoras. Una familia, los Sullivan, 
autóctonos de Alaska, que se rinden ante Enma. Serán Daniel y Teo, 
quienes con sus opuestas personalidades, hagan que la experiencia 
de Enma sea intensa, un conflicto de emociones y de actitudes. Se 
desarrolla una historia de sentimientos, relaciones humanas y con-
clusiones vitales, justo cuando más lo necesita.

El día en el que me enamoré de ti
Yolanda Vicent Monllor. Círculo Rojo, 15,95 
€ (244 p) ISBN 978 841338503 7

Yolanda Vicent Monllor nació en Al-
coy en 2002. En la actualidad, reali-
za estudios de Magisterio aunque su 
sueño, desde los catorce años, es ser 
escritora. Firma con el pseudónimo 
de Saranghae, que significa «te quie-
ro» en coreano. El día en el que me 
enamoré de ti es la continuación de la 
historia de Valentina, una historia de 
retos y superación. Una vida inespe-
rada, con tan solo dieciséis años y un 
pasado que reaparece. El pulso que la 
vida plantea para comprobar su for-

taleza. Nuevos sentimientos, cambios radicales, enfrentamientos, 
alegrías, risas, sollozos, incertidumbres, surrealismos, verosimili-
tudes… el intento de siempre ayudar y solventar los problemas de 
los demás. Sus planes de futuro no se cumplirán por un fantasma 
del pasado que no les dejará vivir en paz, que la llevará a hacer una 
locura, su única solución para saber la verdad, para salvar a Dani. 
Al tiempo, Martina se ha hecho mayor y se ha convertido en una 
adolescente, que sin estar pasando por una buena época, vivirá el 
mejor año de su vida, donde se encontrará con ella, se querrá y, por 

una vez, será feliz. La autora, hace ver que para poder disfrutar de 
los buenos momentos, tienes que saber que existen también los 
malos y que para poder superarlos tienes que luchar, esforzarte y 
aprender de ellos.

Epidermis
Ginés Munuera Cortés. Círculo Rojo, 15€ 
(72 p) ISBN 978 841385955 2

Ginés Munuera Cortés es licenciado 
en Filología Hispánica y Filología 
Clásica además de máster en coa-
ching ontológico empresarial, coach 
empresarial y asesor de procesos, de 
raíces andaluzas y catalanas. Es in-
negable su pasión por la poesía y la 
música.
Epidermis es un poemario que 
consigue ensalzar el mundo de las 
emociones. Hablamos de poesía sin 
artificios que trata de interiorizar-
nos, capa a capa, atravesando cada 

lamina de nuestra piel. Nos conduce el poeta al interior de un viaje 
repleto de pasión y consciencia, nos lleva a reconocer el valor de las 
emociones, la intensidad y la trascendencia de estas, y a percibir 
las sensaciones en su propia manera de vivir. Escribe el autor con 
tal ritmo que nos hace ligera la lectura y nos permite apropiarnos 
de cada verso, a buscar la simbología y encontrarle hueco, a enten-
der cada comparación y sentir cada palabra. Es fácil traspasar los 
versos y recrearse en la belleza de estos, es imposible no dejarse 
llevar por los pensamientos que se exponen. Es la primera entrega 
de la Trilogía de la Piel Muda, es un viaje hacia el mundo de los 
sentidos, de una emocionalidad difícil de verbalizar, pero que sale 
de la piel. Es una exploración sensitiva e intuitiva de las emociones 
En Epidermis aterrizan las percepciones sensoriales, es un vaivén 
continuo de las luces a las sombras, un juego que mece al lector.

Perdona ¿tienes fuego?
Fran López Castillo. Círculo Rojo. 17,95 € 
(408 p) ISBN 978 849183143 3

Fran López Castillo nació en Ciu-
dad Real en 1991. Graduado en 
Administración y Dirección de 
Empresas pasó de contable de una 
multinacional a emprendedor y es-
critor. Novelista español es autor 
de la fantástica obra Perdona ¿tie-
nes fuego? y Lo que escribí antes y 
después de ti, mitad prosa y mitad 
poesía y gran parte autobiográfica. 
Su vocación de escritor le llegó jo-
ven comenzando con la creación de 
una página web y un blog que fue 

recibiendo una creciente audiencia. En ella fue publicando los 
capítulos de su novela, que luego pasaría a ser publicada. “Para 
ser feliz hay que ser valiente”, esa es la idea sobre la que gira esta 
novela y el mejor resumen de la misma. Cincuenta y seis capítulos 
cortos en los que consigue remover todas las vivencias de la vida, 
mejores y peores recuerdos, y hacer reflexionar sobre cada deci-
sión. Cada personaje es posible que nos haga recordar a alguien 
de nuestro entorno. Es una novela que te atrapa y te hace querer 
seguir leyendo. Es una generosa obra del autor que comparte su 
interior intentando despertar en el lector y dar voz a este. El libro, 
escrito en primera persona y en el tiempo presente, es una mezcla 
de literatura romántica y erótica, con el género motivacional, pa-
sando por la crítica social. La novela, ambientada en gran parte en 
su pueblo natal, La Solana, se desarrolla en distintos escenarios 
reconocibles por sus vecinos.

Resurgir
Jaime Jimeno García. Círculo Rojo. 13,30 € 
(170 p) ISBN 978 841104970 2

Jaime Jimeno García nació en Ciu-
dad Real en 1984. Es un autor po-
lifacético, aficionado a la música 
y la cultura pop, fan de novelas de 
aventuras, admirador de la fantasía 
medieval y de los cómics y novelas 
gráficas del siglo XX y principios 
del XXI. Hombre polivalente y en-
tregado al arte, se ha involucra-
do en proyectos musicales como 
guitarrista, productor y editor. 
Productor cinematográfico en los 
cortometrajes Mi vida y El primer 
día, así como en el documental Mis 

capacidades. En el año 2021, escribe su primera novela: Resurgir.
Es una obra intrigante que plantea la incógnita que supondría 
la coincidencia de dos terribles catástrofes que sucedieran en 
el mismo momento. Cómo reaccionaría la humanidad ante 
un hecho tan terrible que hiciera imaginar una situación tan 
apocalíptica como fue el exterminio de los dinosaurios tras el 
choque del meteorito contra la tierra, hace millones de años. 
Tras una tormenta solar de magnitudes desconocidas, el pla-
neta quedaría incomunicado y los supervivientes a este terri-
ble hecho intentarán sobrevivir y superar las vicisitudes que 
surgen y afrontar lo que parece ser una inminente nueva era 
glaciar. Todo aventura que el planeta pronto será totalmente 
inhóspito para el ser humano. Será una aventura de encuentros 
de personajes y descubrimientos de intereses y necesidades, 
en el empeño de la búsqueda del lugar donde establecerse. La 
raza humana tendrá que conseguir que un grupo de personas 
consiga preservar la especie, que consiga el resurgir.

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
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Siete claves para... lo que quieras
Lda. Corso, P. Círculo Rojo, 14,99€ (110 p) ISBN 978 841398463 6

Lda. Corso, P. es licenciada en Dere-
cho, ejerce desde hace más de veinte 
años como abogada y es experta en 
meditación cuántica. La autora en 
esta obra trata de compartir herra-
mientas y conocimientos que capa-
citan a las personas para ir más allá 
de sus limitaciones y costumbres, 
proporcionando que se abran a for-
mas de vida conscientes, creativas 
y extraordinarias. Es un libro conci-
so, preciso, práctico y liberador. Un 
manual para exprimir las horas que 

el día tiene, para aprovechar cada instante del tiempo y de ti. Leer 
este libro es poner en práctica un ejercicio de meditación y centrali-
zación de la energía en la consecución de experiencias con técnicas 
cuánticas holísticas para reencontrar la propia libertad, abundancia 
y felicidad, a través de la atención en conciencia, a través de la inte-
riorización del deseo de conseguir la felicidad.
Siete claves para… lo que quieras es un libro lleno de energía, que 
la autora hace que traspase y gracias a su enfoque universalista e 
inclusivo hace que las enseñanzas patrimoniales y la ciencia más 
innovadora se unan y resulten edificantes y aportadoras. Si real-
mente se quiere hacer el camino, se debe querer abrir la mente para 
que fluyan el mundo interno extraordinario y el interno ordinario. 
Solo cuando se cree tener la mente abierta y se quiere recorrer el 
camino, este libro te aporta las claves para llegar, para liberarte y 
para respirar.

Trincheras de hielo y vino
María de las Nieves Fernández Rodríguez. Círculo 
Rojo, 20 € (464 p) ISBN 978 841104037 2

María de las Nieves Fernández 
Céspedes es profesora de Lengua 
Española e Idiomas Modernos. De-
dicada a la cultura en general, al 
cuentacuentos, animadora socio-
cultural, columnista de prensa  y co-
laboradora en programas culturales 
de televisión. Es premio Dulcinea del 
Ayuntamiento de Ciudad Real (2018). 
Realiza talleres de lectura, jurado de 
premios, monitora en cursos de for-
mación, mesas redondas y pregones 
literarios. Es ponente en multitud 

de congresos. Fue galardonada en más de un centenar de certá-
menes literarios. Ha publicado poesía y narrativa. Trincheras de 
hielo y vino es una novela que arranca en Canadá y que diferencia 
dos partes intensas con una protagonista ambiciosa y triunfado-
ra, hasta que los inesperados caprichos de la vida le hacen tener 
que enfrentarse a sus orígenes, abandonados con dolor y rencor. 

Un lugar de La Mancha, donde la tranquilidad es la rutina, allí es 
donde descubrirá una historia familiar que la hará enfrentar en su 
interior su realidad creada y su realidad heredada, la hará tener que 
desenmascararse. Familia, raíces y el apego a la tierra, amor y per-
dón haciéndose hueco por encima de los placeres más mundanos y 
carnales. Es una catarsis, es la desnudez del alma y el cuerpo para 
reencontrarse con uno mismo, es descubrir de dónde vienes para 
saber hacia dónde vas.

Tú: Manual de instrucciones
Pablo Gilsanz. Círculo Rojo. 14,95 €  
(136 p) ISBN 978 841398875 7

Pablo Gilsanz es un madrileño licen-
ciado en Administración y Dirección 
de Empresas y en Derecho. Coach 
profesional, cuenta con un largo re-
corrido en empresas multinacionales. 
Trata este manual de concienciar al 
lector de que solo cada uno tiene, 
en sí mismo, su propio manual de 
instrucciones, su propia guía de ac-
tuación, para enfrentar y afrontar 
problemas. Nos da a conocer nuestro 
cerebro, para hacernos comprender 
su funcionamiento científico, para 

concienciarnos de que se trata de un órgano con un funciona-
miento determinado, pero también intenta centrarnos en nuestro 
funcionamiento, en cómo atender a nuestras propias indicaciones. 
Todo esto, esta exposición de realidades y de conclusiones, nos 
quiere llevar a encontrar el método adecuado para decidir y con-
seguir objetivos. El autor a base de sus propias experiencias, tanto 
como empleado, como en su papel de coach con posterioridad nos 
muestra métodos aplicados y testados y por tanto logros y supera-
ciones, a nivel particular y de clientes y empresas y por supuesto 
después contrastado con la ciencia para demostrar su veracidad. Te 
pide el autor que leas con actitud crítica, que dudes de cada indica-
ción y que lo pongas en práctica, que lo adaptes y que lo apliques, 
con tu criterio y con tu matiz. Te ayuda a vislumbrar una solución, 
una respuesta a tus necesidades, a tus inquietudes . Una solución 
que te ahorrará tiempo y fallos para llegar a tu meta.

Entre acuarelas y lágrimas
José Orlando Castañeda. Caligrama. 15,95 € 
(324 p) ISBN 978 841823839 0

José Orlando Castañeda ha engranado una novela de poderosa ri-
queza lingüística y, sobre todo, cultural, pues, de manera honesta 
y encarnada, profundiza en las cicatrices —sociales y personales— 
que acarrea todo proceso migratorio. El escritor colombiano, quien 
compagina su carrera literaria con la de juez penal en Nueva York 
y ha sentido de primera mano los problemas de la comunidad in-
migrante, vuelca aquí las brasas de la condición humana para re-
flexionar sobre la cuestión identitaria: hasta dónde alcanza el coste 

emocional del desarraigo y la lucha 
por la supervivencia familiar. Entre 
acuarelas y lágrimas cuenta la histo-
ria de Manuel, un joven inmigrante 
ecuatoriano que pinta lienzos y ven-
de hierbas medicinales en Estados 
Unidos. Mientras tanto, Elvira, su 
esposa, busca la mejor manera de 
llegar a él por mar, pero, cuando 
la encuentra, su barco naufraga y 
acaba en España, donde conocerá a 
Antonio, con quien comenzará una 
relación amorosa. Una tela de araña 
que pronto creará el nudo de la tra-

gedia y pulsará las teclas de la soledad, el dolor, la incomunicación 
y el odio. Elvira y Manuel, por momentos, parecen confiar en que el 
tiempo todo lo clarifica, o no. Es este un libro orgánico, destinado 
a seguir escribiéndose en la mente de los lectores más allá de su 
punto final. Cargado de lirismo, está escrito con un ritmo preciso. 
Contiene intriga, pero también esperanza; desasosiego, aunque 
también superación. Como esa vida que a veces, como Manuel y 
Elvira, nos empeñamos en cambiar de un modo u otro y al final es 
ella la que nos cambia a nosotros.   

El círculo milenario I: Las 
sacerdotisas de Freyia
José María San Juan Núñez. Caligrama.  
26,95 € (776 p) ISBN 978 841810415 2

José María San Juan Núñez, ca-
tedrático de Física de la Materia 
Condensada en la Universidad del 
País Vascos, lleva al terreno litera-
rio su pasión por la ciencia, el arte 
y la historia con El círculo milenario, 
una saga de ficción fantástica su-
mamente atmosférica donde, entre 
aldabonazos de mitología, se aúnan 
altas e inteligentes dosis de misterio 
y acción. Su primer volumen, Las 
sacerdotisas de Freyia, relata cómo 
Elsa y Ray, dos jóvenes huérfanos 
acogidos por un monje de enigmá-

tico pasado, se verán inmersos en unos convulsos acontecimientos 
que asolan Europa a finales del siglo XI. Y es que una implacable 
magia oscura, impuesta a través de un rito de sangre, se extiende 
a pasos monstruosos para derrotar tanto a hombres como a dioses. 
Pero esta fuerza maligna no contaba con la aparición de dos pode-
rosas mujeres, quienes, con el destino del mundo en sus manos, lu-
charán por salvar la civilización y cambiar el curso de la historia. Un 
libro escrito con una impecable vocación estilística; de ritmo trepi-
dante y tono directo, preciso. El autor vuelca amplios esfuerzos en 
el desarrollo de la ambientación y en la construcción de los perso-
najes, sus dos pilares fundamentales: en el primer caso, se palpa el 
pulso investigador, donde lo ficcional se asienta en arcos históricos 
cuidadosamente documentados para clavar al lector en la escena 

con intención e intensión; y en el segundo, cada movimiento, cada 
grito y cada pulsión están medidos para lograr unas caracteriza-
ciones serias y transdimensionales, es decir, que, por encima del 
mero argumento, proponen una representación de nuestra com-
pleja condición humana.

Vincerò!
Victoriano J. Peralta. Caligrama. 20,95 € 
(378 p) ISBN 978 841854854 3

Hay en la literatura de Victoriano J. 
Peralta (Stellae) un bisturí al que ja-
más le tiembla el pulso para acceder 
a esa parte más profunda del alma 
humana; una ventana simbolista, 
muy personal, ya reconocible, don-
de realismo y magia se funden para 
sellar trazas de nuestra contempora-
neidad. Tras afianzarse en el ám-
bito narrativo con el género relato, 
Vincerò! supone su primera incur-
sión en territorio novelado. Esta obra 
propone un vasto recorrido en clave 

onírica por la vida y obra de su protagonista ciego, quien mostrará 
enclaves en principio únicamente reservados —y visibles— para 
las personas invidentes. La historia de alguien que atisba el mundo 
que nos rodea desde un lugar desconocido por la mayoría; de al-
guien que mostrará partes del entorno que, aunque las tengamos 
ante nuestras narices a diario, nos cuenta reconocer y expresar con 
palabras. Una sinfonía, con fagots, timbales y violines, con scherzo 
y minueto. El lenguaje en esta ópera adquiere un papel primordial: 
bañado de lirismo, mece las cientos de imágenes evocadoras, ai-
readas de fantasía y un cierto halo de misterio, entre unas esce-
nas vividas, dotadas de sensibilidad y belleza. El cuido narrativo es 
manifiesto, caracterizándose por el buen ritmo, siempre uniforme, 
más una coherencia y cohesión en lo que respecta a su tono, catali-
zador de veracidad entre los personajes y sus disímiles interaccio-
nes. Unos párrafos que palpitan, y no es cosa menor, pues la voca-
ción aquí es entretener, por supuesto, pero también transgredir el 
mero margen de la página, incidir en los sentidos del lector, como 
esos cuentos clásicos que vuelan de generación en generación.

Unas historias de amor, una carta y 
unos cuantos poemas para no olvidarla
JM. Enríquez. Caligrama. 19,95 € (278 p) ISBN 9788418665578

La poesía de este autor pontevedrés nos habla de pérdida, de des-
arraigo, de engaño; nos remite a sentimientos como el egoísmo y 
los celos. En sus versos tiene una presencia esencia la belleza: en la 
pulcra elección de las imágenes, en la arquitectura de su lenguaje, 
en la figura femenina, muy presente a lo largo de toda la obra. El 
amor, en sus diferentes estratos, rige estas íntimas páginas, actúa 
como timón a través del cual el poeta, en su juego de máscaras ex-
presivas, muestra cuanto ve, siente y padece. Una emoción, la amo-
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rosa, que nos remite a esas vidas ex-
primidas al máximo, al impertinente 
paso del tiempo, a todos esos exce-
sos nunca confesados, a las más ba-
jas pasiones, al disfrute de ver, tocar 
u oler... Introducen este poemario un 
par de historias en prosa, para abrir 
cicatrices y recuerdos envueltos, y lo 
articulan posteriormente, a modo de 
redención, algunas que otras rosas 
rojas... Unas historias de amor, una 
carta y unos cuantos poemas para 
no olvidarla, con ecos románticos de 
Bécquer, Byron, Blake y Puskhin, se 
apoya bastante en las rimas con el 

fin de otorgar musicalidad al conjunto, donde su ritmo sugerente, 
evocador, no es óbice para que el tono, por momentos, nos recla-
me descarnado, doloroso, también anhelante, soñador. La garganta 
poética sangra a viva voz, sí, pero donde mejor funciona es cuando 
grita en silencio, entre las grietas del subtexto, a través, por ejem-
plo, de un gesto velado, de una recóndita figura retórica o, cómo no, 
incluso de la propia elección de una marca de puntuación.

El secreto oculto de los Andes I y II
Pilarica. Caligrama. 15,95 € (236 p) ISBN 9788418104138

La saga El secreto oculto de los An-
des introduce a los lectores en un en-
clave de civilizaciones ya desapare-
cidas. Alrededor de ellas convergen 
unos personajes fascinantes que, en-
trelazados en un halo de desaparicio-
nes, mitos y leyendas, ofrecerán un 
fresco sobresaliente sobre una de las 
cadenas montañosas más extensas 
del mundo, en Sudamérica. Fantasía 
histórica donde cultura y naturaleza 
desempeñan un papel fundamental 
en unas historias de trazado ágil y 
emociones aseguradas, construidas 

en torno al poder sanativo del amor. En su volumen primero, La 
aparición, siglos después de la destrucción de Pacha Rurac, un 
floreciente pueblo del altiplano peruano, nace Helébora, una niña 
descendiente directa del curaca de aquel lugar. Llega ella con la 
inmensa y decisiva misión de liberar los Andes de las fuerzas del 
mal con la ayuda de unas protecciones ancestrales, las muñecas 
Chancay. A partir de ahí, la vida de la pequeña se sucederá con un 
torbellino de eventos, muchos de ellos tortuosos. Pues, entre otras 
causalidades, quién le iba a decir que su advenimiento, ese incon-
mensurable anuncio de una nueva era, traería consigo el despertar 
del sueño eterno de veinticinco mil almas perecidas. En su volumen 
segundo, La prueba de fuego, Joaquín Salgado, un joven hacenda-
do de carácter valiente y emprender, será ahora el elegido. Para 
probar la sinceridad de su espíritu, aceptará un desafío: profanar el 
mundo de las tinieblas y traer de vuelta un objeto. Acción y misterio 
en unas aventuras contra poderes malignos, tanto humanos como 

extraterrenales. Una búsqueda de paz a grandes rasgos, sobrepa-
sando incluso el campo de la mera ficción. 

La teoría del ímpetu
Luis Liquete. Caligrama. 14,95 € (168 p) ISBN 978 841785629 8

La teoría del ímpetu trata de que a ve-
ces, pese a la voluntad y competen-
cia adquirida, no resulta nada fácil al-
canzar los objetivos; de que cualquier 
contratiempo repentino, involuntario, 
al margen de cualquier condición y 
planteamiento inicial, puede debilitar 
la confianza. Justo lo que les ocurrió, 
entre otros, a Salomón Niebla, quien 
se quedó en Marrakech a causa de 
un malentendido, y a Ismael Cala-
maro, a quien el juego del amor le 
desbarató sus estructuras emociona-
les, y a un jovencísimo Galileo, al que 

una trivial salida de tono lo dejó indefenso ante la Inquisición. Una 
obra sobre cómo el azar juega sus cartas para dejarnos perplejos, 
también desamparados, con el tiempo pasando sobre los cuerpos 
maltrechos, ya pertenezcan a personajes de relevancia histórica o, 
por ejemplo, a una abuela argentina que busca a su nieta desapa-
recida. El escritor Luis Liquete (Mis personajes singulares) rastrea 
entre las brechas más profundas de nuestra condición humana: 
miedos, soledades, gritos... Esboza aquí retratos particulares, solo a 
simple vista independientes, pues, de lo íntimo a lo público, actúan 
como un ente sinérgico para dar sentido y significación al conjunto, 
siempre con unidad (en el tono y su ritmo narrativo) y altas dosis de 
calidad literaria (en las caracterizaciones precisas de los diferen-
tes actantes, en los diálogos rigurosos, en la elección de un objeto 
determinado como punto clave de la diana, en la recreación de los 
ambientes cotidianos). Hay mucha verdad en el movimiento deta-
llista de todas y cada una de estas historias de vida, y una preocupa-
ción formal por mostrar en lugar de simplemente decir.

Condenado por amar
Rufino García de Cea. Universo de Letras.  
16 € (174 p) ISBN 978 841803603 3

Al escritor Rufino García de Cea (La 
Hermandad de la Cruz Blanca de 
San Benito) no le tiembla el pulso a 
la hora de introducir interesantes 
dilemas éticos y morales de carácter 
actual, los cuales señalan directa-
mente a lo social, a lo cultural, a lo 
político incluso. Ficción literaria de 
acentuado carácter subversivo en lo 
que a introspección se refiere, pues 
apela con plétora a la conducta hu-
mana para que el lector reflexione, se 

cuestione cosas, modifique o afiance puntos de vistas. Porque nos 
encontramos ante una obra donde la voz narrativa, pese a estar en 
primera persona, se construye sobre el prisma de intentar no emitir 
sumarísimos juicios de valor, dejando esto a la parte receptora. Para 
ello, permite que expresen las acciones, las consecuencias, algunos 
que otros silencios. Condenado por amar aborda la problemática 
del maltrato psicológico en pareja desde la perspectiva de víctimas 
masculinas. Un disparador que sirve para examinar la ley de vio-
lencia de género del lugar, un país imaginario pero que actúa como 
mesa de autopsia límpida y preclara para, con certera precisión, in-
cidir en la realidad contemporánea. El libro está escrito con respeto 
y honestidad. Alrededor del hombre, propone un abordaje al senti-
miento amoroso mediante la desarticulación de variables como la 
soledad y la pérdida, entre muchas otras. Los personajes no caen 
en el error de imponerse o pecar de artificialidad. Todo a través de 
un ritmo muy bien medido que consigue que el trazado argumental 
avance sin hacerse engorroso ni nada reiterativo. Unas páginas con 
fuste que a buen seguro darán que hablar. 

Relatos de candil
Sonia María García García. Círculo Rojo.  
16 € (214 p) ISBN  978 841104830 9

Sonia María García García (A 
Coruña, 1972) es licenciada en 
Geografía e Historia por la Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela y tiene una amplia experien-
cia como docente, ya que ejerció 
como profesora de Educación se-
cundaria y Bachillerato. Actividad 
que ha compaginado con su pa-
sión por la literatura, impartiendo 
talleres literarios a niños y jóvenes. 
Así mismo, cuenta con artículos 
publicados en revistas de Educa-

ción y en gacetas sobre temas relacionados con el patrimonio 
material e inmaterial gallego.
 En cuanto a su faceta literaria, ha publicado varias nove-
las de carácter divulgativo, pero Relatos de candil es su obra 
más reciente. Se trata de una recopilación de historias llenas 
de misterio y suspense, escritas a partir de leyendas tradicio-
nales gallegas. Algunas de ellas se basan, además, en hechos 
reales. El extraordinario dominio de la narración, los diálogos 
precisos, las descripciones detalladas y la personalidad de los 
personajes atraparán sin duda al lector, recorriendo distintas 
épocas de Galicia y lugares tan variados de su geografía como 
el Camino de Santiago, A Ribeira Sacra, A Mariña lucense, A 
Coruña antigua o A Costa da Morte, entre otros muchos bellos 
y misteriosos lugares.  
 Un paseo literario que nos conducirá entre el paraje gallego y su 
enigmática tradición oral a través de las bellas y sugerentes imáge-
nes literarias creadas por García. Es por ello que Relatos de candil 
es un notable compendio entre entretenimiento y acercamiento a 
la mitología y las leyendas de la Galicia más sugerente, auténtica 
e interesante.

El cuaderno blanco
Aysha Singing in the Rain. Círculo Rojo. 
17 € (436 p) ISBN 978 841398093 5

Aysha Singing in the Rain es el alias 
literario de Isabel Márquez Carrasco, 
malagueña de nacimiento. Logope-
da especializada en voz y trastornos 
neurológicos, cantante de orquesta, 
Técnico Superior en Administración 
y Finanzas y amante de la escritura, 
afición con la que ha ganado ya va-
rios certámenes.
El cuaderno blanco es la ópera prima 
de Márquez Carrasco, en la obra, la 
autora utiliza la figura de Valentina 
para reflexionar para cuestiones in-

teresantes y vitales como la felicidad cuando la vida te pone piedras 
en el camino, encontrarse a uno mismo, la dificultad de las decisio-
nes y la imprevisibilidad natural de la vida: esa que puede seguir 
esquemas predecibles y luego romperlos en mil pedazos. La autora 
usa un lenguaje accesible para desarrollar una serie de pensamien-
tos que nos hacen pasar las páginas de modo casi inconsciente, a 
la vez que nos hacemos una serie de preguntas con las que, a me-
nudo, también encontramos la respuesta. Una obra con buen pulso 
que esconde unas deliberaciones relevantes acerca del ser humano 
y los caminos de la vida, todo maquillado tras un tono asequible 
y simpático. Un debut notable con el que uno comprende por qué 
Márquez Carrasco alias Singing in the Rain tiene ya varios premios 
literarios a sus espaldas.

La vida cotidiana en Tánger
Francisco Cavuela Alcalá. Círculo Rojo.  
20 € (394 p) ISBN 978 841104068 6

Francisco Cayuela Alcalá (Tán-
ger, 1948) es ingeniero técnico en 
Telecomunicaciones, sector en el 
que tuvo una longeva y destacable 
carrera, participó en la creación de 
la Asociación de antiguos alumnos 
del Instituto Español de Tánger y 
ha sido coautor del libro El Instituto 
Español de Tánger, nuestra historia 
(desde los inicios a 1974).
En su última obra, La vida cotidiana 
en Tánger a través del diario “Espa-
ña”, Cayuela Alcalá recopila muchos 

de los hechos más relevantes acontecidos en la ciudad y publica-
dos por el diario “España”, diario más importante del norte de África 
desde 1938 a 1971. Una crónica detallada del pasar de los años, de 
la evolución de toda una urbe y una especie de homenaje implíci-
to a todos los tangerinos que pusieron su granito de arena para la 
apertura de la ciudad al resto del mundo. Una lectura rica e intere-
sante mucho más allá de lo localista, debido a la buena prosa de los 
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artículos contenidos y a la información contenida. Una especie de 
trozo de la historia de una de las ciudades más enigmáticas y fasci-
nantes en forma de libro, que Francisco Cayuela Alcalá sabiamente 
ha recopilado para la posteridad. 

La casa de las flores blancas
Cristina Cayuela. Círculo Rojo. 15 € 
 (312 p) ISBN 978 841385260 7

La casa de las flores blancas es la 
ópera prima de Cristina Cayuela, 
escritora de libros sobre autoayu-
da y crecimiento personal gracias a 
su trabajo como profesora de reiki. 
Aunque no fue hasta 2019 que de-
cidió adentrarse en el mundo de la 
literatura, dándole forma a esta obra 
de intriga y suspense que, tras dos 
años de composición y creación, por 
fin puede ver la luz. El libro narra la 
historia de Alicia y Jorge Álvarez, dos 
hermanos que, tras el fallecimiento 
de sus padres, heredan la imponen-

te casa de Salvarrobles, una pequeña localidad de Segovia donde 
ambos tienen incontables recuerdos de su infancia: veranos inol-
vidables, veladas junto a la chimenea para escapar de las frías no-
ches de invierno… miles de buenos recuerdos que, junto a su primo 
Nacho, evocan en ese lugar tan tranquilo y apacible. La propiedad 
tiene todos los requisitos para seguir siendo un lugar donde poder 
relajarse. El problema está en que, cuando no hay nadie, algo ocurre 
en el interior de sus paredes: un misterio que los hermanos deben 
resolver si pretenden seguir con esa calma que la envolvía hace 
muchos años. Con un estilo ágil y fresco pero con atención a los de-
talles que conforman el puzle narrativo, Cristina Cayuela consigue 
atrapar al lector desde las primeras páginas de este thriller donde 
se entremezcla el misterio y el suspense en un idílico paraje en el 
interior de España.

Lía y Roma
Virginia Rodríguez. Círculo Rojo, 15 € 
(126 p) ISBN 978 841398662 3

Virginia Rodríguez (Virpink) estudia 
Periodismo en la Universidad San 
Pablo CEU y en 2006 completa una 
diplomatura de dirección de cine. Co-
menzó su carrera profesional como 
actriz del reparto principal de las se-
ries Compañeros y Hospital Central, 
entre otras, y en películas como Esto 
no es una cita, con la que obtuvo la 
Biznaga de Plata a mejor actriz en el 
Festival de cine de Málaga. En teatro, 
forma su propia compañía, Tinto de 

Verano, con la que produce y dirige sus espectáculos de forma inin-
terrumpida desde el año 2015 hasta la fecha. En el libro nos sitúa 
en el año 2019. Roma tiene 21 años, estudia periodismo, le gusta 
mucho el rock y bastante poco las redes sociales. Zac es su mejor 
amigo desde infantil. Es un friki de los VHS ochenteros, de los libros 
de viajes en el tiempo y de destripar aparatos electrónicos. Un día, 
sin saber bien cómo, Roma aparece en su vida. Es entonces cuando 
entenderá las causas de este viaje temporal y la misión que debe 
desempeñar. Pero lo que ve, le cambia completamente su camino 
vital. Mientras, en una línea temporal distinta, Roma y Zac también 
experimentan un viaje temporal que hará que su existencia en este 
mundo, se tambalee. A modo de diario personal donde cuenta la 
aventura completa, lo que nos acercará aún más esta apasionante 
historia. Lia y Roma un cocktail de amor, amistad y un inespera-
do viaje en el tiempo dentro de un peculiar universo punk que la 
dota de un carácter fresco y desenfadado, una lectura tan dinámica 
como ecléctica y completa en sus influencias. 

Nadie nos enseña el camino hacia la luz 
María Carmen Rodríguez Ricote. Círculo Rojo. 
15 € (112 p) ISBN 978 841104009 9

María Carmen Rodríguez Ricote, 
nacida en Madrid, es profesional 
en área de salud y bienestar, min-
dfulness y coaching, es propieta-
ria y administradora de Imparsite, 
empresa dedicada a la autoayuda 
y crecimiento personal desde enero 
de 2018. En su andadura literaria 
ha escrito libros de poesía, cuen-
tos para niños, microrrelatos, etc. 
Pero si algo tienen en común estas 
obras es que todas hablan de los 
sentimientos que a tantas perso-

nas en ocasiones, les cuesta expresar.  La ciencia y las creen-
cias se debaten continuamente a lo largo de siglos, intentando 
comprender qué o quiénes somos. Solemos concebir el ser con 
la identidad personal, cultural, nacional o de género; mientras 
que el existir es trasladado al pensamiento consciente. A pesar 
de todo ello, hay «algo» que nos identifica como únicos. Enveje-
cer nos cambia el cuerpo, pero no lo que somos. Una vez que la 
muerte llama a nuestra puerta, todo desaparece, sin embargo, 
hay una existencia que, aun así, es percibida con una sutileza 
que se desvincula de todo cuanto conocemos. Una huella úni-
ca, una identidad intransferible. Una obra que reflexiona sobre 
el sentido de nuestra existencia mirando desde lo más profundo 
de nosotros, buscando respuestas en el mundo que nos rodea 
todos los elementos que nos conforman como seres pensantes. 
Rozando lo metafísico, este libro aborda temas tan complejos e 
interesantes como la identidad o los ciclos de nuestra existen-
cia de forma accesible, desmarcándose de otras publicaciones 
que han alejado del gran público estas cuestiones debido a su 
erudición y hermetismo.

Los últimos días de terror del videoclub
Alberto F. Peláez. Guante Blanco. 14,95 € 
(196 p) ISBN 978 841385941 5

Alberto F. Peláez es copropietario 
de la sala de cine Artistic Metropol, 
además de guionista, director y pro-
ductor. Por si fuese poco, también 
es colaborador (junto al otro autor 
de esta obra) de Manual de super-
vivencia para cinéfagos. Ignacio L. 
Vacas es también copropietario de 
la sala Artistic Metropol, además de 
director, guionista y colaborador en 
podcasts y medios como La butaca 
asesina, Almas oscuras o la revista 
Scifiworld. En Los últimos días del 

terror de videoclub, Peláez y Vacas rinden homenaje a la nostalgia 
del pasado (especialmente de la década de los ochenta), destacan-
do los mejores títulos de terror del auge del videoclub. Una especie 
de vuelta atrás al mejor de los recuerdos para muchos en los que 
se rememora el mejor -o al menos el más representativo- cine de 
miedo en formato VHS. Un libro fresco, divertido y dinámico que es 
plenamente consciente del público al que va dirigido, con lo que no 
teme en ser sincero y desnudarse frente a sus iguales, consiguien-
do una magnífica sinergia entre autor y lector. Una lectura no solo 
lúdica y melancólica —no en vano es un tributo al pasado—, sino 
también llena de cultura, conocimiento y datos exactos.

Monitor 
Mario Pagano. Círculo Rojo. 13,95 € 
 (196 p) ISBN 978 841815119 4

Mario Pagano (Caracas, Venezuela 
1975) reside en Madrid desde hace 
más de 17 años. Es director de cine, 
guionista, productor, fotógrafo y 
escritor.  Es autor del largometraje 
Backseat Fighter (2016) y de siete 
cortometrajes más galardonados en 
festivales internacionales. Monitor 
es su primera obra literaria. Se trata 
de un libro de relatos cortos que acu-
na thriller, misterio y terror; géneros 
que le han apasionado desde siem-
pre, y reflejan una peculiar perso-
nalidad literaria en las historias que 

cuenta a través de su oficio como cineasta y escritor. Una obra que 
es el compendio de una sucesión de misteriosas historias, la mayo-
ría, contadas en primera persona y que nos llevarán por un oscuro 
entramado de crímenes y hechos desconcertantes. En las diferen-
tes historias, los protagonistas emprenden un viaje a través de sus 
sueños, pesadillas, su propia imaginación e incluso sus miedos. To-
pándose con encrucijadas que pondrán en riesgo su integridad, por 
lo que tendrán que ingeniárselas para salir indemnes y finalmen-

te escapar de estas peligrosas realidades. La obra consta de once 
cuentos que cruzan una delgada línea entre lo realista y lo onírico 
que se mueve entre el thriller, el misterio y lo fantástico, aunque 
varios de los relatos están inspirados en hechos reales.
 Una escalofriante y adictiva sucesión de breves historias con la que 
el autor nos ofrece una sorprendente y llamativa opera prima.

La esencia de lo efímero
Clara Medea. Círculo Rojo. 20 € (284 p) ISBN 978 841374536 7

Clara Medea (1982) es una poeta y 
escritora madrileña con una amplia 
formación académica y profesional: 
Licenciada por la Universidad de Gé-
nova, coach profesional certificada 
con alta especialización: psicología 
del coaching y coach nutricional. Es 
miembro de la Asociación Interna-
cional de Titulados y de Profesores 
Universitarios en Coaching. Además, 
actualmente está formándose como 
psicóloga en intervención clínica. 
Por si no fuese suficiente, ha creado 

cinco páginas webs con sus mayores hobbies: la escritura, el coa-
ching, la repostería, la cocina y las manualidades. En La esencia de 
lo efímero, Medea nos cuenta su experiencia transformadora como 
voluntaria en el hospital Clínico San Carlos de Madrid, en una obra 
recomendada por nada más y nada menos que Javier Alonso, Ma-
ría Rosa Luceño y con la colaboración de Nieves Herrero. Un libro 
lleno de reflexiones y conclusiones que subraya la grandeza del ser 
humano, y de cómo éste (despojado de su salud) es capaz de ser 
aún más empático, cálido y generoso, encontrando lo mejor de sí 
mismo en la peor de las situaciones. Una obra difícil que rezuma 
positivismo, gracias a la habilidad de Medea para sacar conclu-
siones implícitas y sutiles, escrito con gracia, pero alejándose de 
pretenciosidades.

Tres minutos basta
Ignacio Quintanillas Salinas.  Círculo Rojo.  
14 € (158 p) ISBN 978 8411041192 8

Ignacio Quintanilla nació en Are-
quipa (Perú), lleva más de trein-
ta años trabajando en diversos 
campos desde la radiodifusión 
y el periodismo, pasando por 
actividades de promoción cultural, 
la industria de la confección, para 
finalmente asentarse en el mundo 
de la banca trabajando con grandes 
empresas del sector.  Su experien-
cia trabajando en diversos merca-
dos como Argentina, Chile, España, 
Turquía… le han proporcionado una 
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variada experiencia en la gestión de las emociones personales y 
el comportamiento.
Tres minutos basta es la adaptación en forma de libro de su famo-
so podcast con el mismo título que cuenta con más de cuarenta y 
cinco mil reproducciones en su primer año de emisión. En su obra, 
se refleja el mundo actual en el que nos encontramos de prisas y 
ajetreo en el que no tenemos tiempo para reflexionar sobre noso-
tros y nuestra vida para alcanzar el mayor desarrollo profesional 
que nos aporte la mayor felicidad posible. Tres minutos basta des-
taca no solo por su lectura ágil, sino por la compresión en pocas 
páginas de soluciones aplicables sobre todo en el enfoque de li-
derazgo consciente para organizaciones que buscan alcanzar el 
éxito empresarial a la par que ser generadores de impactos positi-
vos para la sociedad.  Quitanilla busca transmitir que la importan-
cia se encuentra en el ser por encima del tener, reafirmando que 
hay que poner siempre primero a las personas. Una obra llena de 
píldoras de reflexión con consejos prácticos que se pueden apli-
car para crecer en habilidades de liderazgo y desarrollo personal. 
Una obra cargada de lecciones de muchos líderes permitiendo ser 
aplicables por todo el mundo.

Más allá de tus sentidos
Gerardo Alonso Hernández Piñón. Círculo Rojo. 
19,99 € (242 p) ISBN 978841398494 0

Con el corazón dividido entre México 
y España, este poeta y escritor mexi-
cano, que ha hecho de Madrid su ho-
gar en los últimos años, nos presenta 
una obra poética que conseguirá 
hacernos viajar a lo más profundo 
de nuestro ser. Un artista que siem-
pre se sintió cerca de la poesía y de 
la escritura, aunque es ahora cuando 
empieza a exprimir todo su potencial, 
gracias a su madre, su inspiración 
natural. Nos encontramos ante Más 
allá de tus sentidos, un poemario de 

elegante y dinámica escritura en el que este autor nos mostrará su 
particular forma de ver la vida a través de una amplia diversidad 
temática, la familia, la música, el tiempo, el amor y el dolor. Descu-
briremos una narrativa con una perspectiva religiosa muy acentua-
da ya que considera el camino de la religión y de Dios como aquel 
único sendero para alcanzar un desarrollo personal pleno. Gerardo 
Alonso anhela que, mediante su centenar de poemas, el lector se 
embarque en un camino hacia la paz interior, haciendo sutiles pa-
radas en cada una de las etapas que han marcado su propia exis-
tencia, concediéndonos así saborear y analizar la delicadeza auto-
biográfica con la que cuenta su historia. Esto nos permitirá vernos 
reflejados en aquellas situaciones y sensaciones que narra el autor, 
haciéndonos participes de cada uno de estos versos. Deja tu mente 
en blanco e inspira con fuerza, esto es solo el principio. Permite que 
emane de ti la energía más íntima y pura. Ahora ya estas listo para 
navegar por un mar de emociones más allá de tus sentidos.

Saliendo de la invisibilidad
Javier Campo Esteban. Círculo Rojo.  
19,99 € (486 p) ISBN 978 841385908 8

Tras haber creado la novela Getxo en 
sus calles, la cual recoge las hazañas 
importantes de casi 80 personas cu-
yos nombres se ven reflejados en las 
calles de la ciudad, el autor bilbaíno 
Javier Campo Esteban, nos presenta 
su tercera y última obra Saliendo de 
la invisibilidad. Siguiendo el patrón 
de su anterior novela, recogerá la 
vida de una treintena de mujeres que 
han pasado en mayor o menor me-
dida por la pequeña ciudad de Getxo, 
compartiendo todas ellas el inesti-

mable logro de ser la primera mujer en la historia que consigue una 
gesta. Durante la lectura de la novela, descubriremos desde la histo-
ria de la primera mujer «curandera empírica» hasta la historia de la 
primera mujer «mitinera» política, pasando de manera cronológica 
por la primera ingeniera industrial del Estado o la primera mujer 
concejala del municipio, entre otras. Nuestro autor, un apasionado 
de la historia y del arte de indagar en ella, quiere transmitirnos la 
importancia de ser conocedores de aquellos acontecimientos que 
han forjado la historia de nuestro país. Esta novela que representa 
todo une estandarte a la visibilidad y el empoderamiento de la mu-
jer, no dejará a nadie indiferente, demostrando el espíritu de lucha 
y afán de superación que las mujeres de nuestro país han manifes-
tado a lo largo de todos estos años. Serán muchas de estas historias, 
grandes desconocidas para los lectores, ocultas o simplemente ol-
vidadas por no gozar sus protagonistas de la posición social que por 
derecho merecían. Conoce, de la mano de Javier Campo Esteban, 
el camino hacia la igualdad que todas estas mujeres han allanado 
para las nuevas generaciones. 

El legado de Sybill
Patricia María Gallardo Soriano. Círculo Rojo. 
20 € (476 p) ISBN 978 841338293 7

Nos encontramos ante una novela 
compuesta por varios relatos fan-
tásticos, con diferentes tramas, pero 
unidas entre sí por una maldición 
común que persigue a nuestras pro-
tagonistas. Esta historia acontece a 
lo largo del siglo XX, relacionando 
mediante lazos de sangre a sus tres 
personajes principales de forma cro-
nológica. A su vez, hay otro lazo aún 
más fuerte, la disyuntiva de elegir 
entre lo deseado y lo correcto para 
su futuro. Mary tendrá que escoger 
entre ser una sirvienta en su Londres 

natal o vivir al otro lado de charco de la mano de un viejo viudo. 

Ethel deberá pensar si persigue su sueño, cantar, o esperar el re-
greso o no, de su especial Michael de la Guerra de Vietnam. Por 
último, Avigail superviviente de la Segunda Guerra Mundial se pro-
clamará «Señora de Longfellow». Todas estas decisiones se verán 
afectadas por la maldición impuesta por Sybill. La autora, Patricia 
María Gallardo Soriano, quien asegura no estar familiarizada con 
los relatos largos hasta su paso por la facultad, nos trae El legado 
de Sybill fruto de una licenciatura que le ha hecho forjar su pasión 
por la escritura. Esta obra trae consigo una fortísima carga emo-
cional y sentimental, que hace que el lector quede atrapado desde 
los primeros párrafos. A su vez, gracias al estilo fresco de la autora, 
encontraremos un discurso fluido, sencillo y elegante. Una novela 
que conseguirá hacerte reír y sufrir al mismo tiempo. ¿Será esta 
hechicera de Salem la responsable de las encrucijadas de nuestras 
protagonistas? Y más importante aún, ¿habrá terminado aquí la in-
tervención de Sybill en el futuro de esta familia?

A U D I O L I B R O S

Glaciar
Camila Läckberg & Alexander Karim. Traducción de Alejandra 
Ramírez Olvera. Storytel Original. PVP Exclusivo Storytel, 
suscripción desde 6,99 € (5 horas) ISBN 978 918024545 6

Desde hace seis meses, el mundo 
se ve asolado por una pandemia. 
El virus está mutando, por lo que 
es imposible encontrar una cura, 
y aproximadamente la mitad de 
la población ya está muerta. Es-
tar cerca de otros humanos es una 
sentencia de muerte. En el centro 
de Estocolmo, la gente con posi-
bilidades económicas se hospeda 

en un hotel de lujo para poder escapar del caos que se vive en el 
exterior. Todos los huéspedes están separados unos de otros sin 
excepción. Anna lleva más de dos meses en el hotel cuando Erik 
se registra. Al poco de llegar este, los dos se encuentran acciden-
talmente en la cocina. Tras este primer encuentro, desagradable 
por producirse en las circunstancias de riesgo en las que lo hace, 
en adelante empiezan a comunicarse a través de un walkie-tal-
kie. Aunque la conversación es muy hostil al principio, a medida 
que el aislamiento se recrudece y la violencia y el caos del exterior 
se acercan al hotel, Anna y Erik se enamoran profundamente sin 
siquiera encontrarse cara a cara. Pero ¿puede el amor vencer las 
amenazas de un mundo que se desmorona? Camilla Läckberg es 
una reconocida autora best-seller y ha sido traducida a más de 
sesenta idiomas. Alexander Karim, además de escritor, es un ac-
tor y director muy aclamado en su país. Este proyecto está basado 
en la película «Glaciär», estrenada en abril de 2021 en los países 
nórdicos, y por el momento sólo está disponible en streaming en 
esa región de Europa. Para la producción española de este audio-
libro, contamos con las voces de María Luisa Solá y Pep Antón 

Muñoz, reconocidos por doblar en la gran pantalla a actrices y 
actores como Glenn Close, Susan Sarandon, Hugh Grant o Tim 
Roth, entre otros.

Ladrones de memoria 2
Emma Mussoll. Storytel Original. PVP Exclusivo 
Storytel, suscripción desde 6,99 € (5 horas, 14 
minutos) ISBN 978 917967909 5

Continuación de la aclamada serie 
original de Storytel. Una historia de 
ciencia ficción y suspenso que conti-
núa el misterio iniciado de la prime-
ra temporada: científicos borrando 
y suplantando los recuerdos de las 
personas sin buenas intenciones. 
Cuando su protagonista Amanda, 
está a punto de borrar de su memo-
ria fatídicos recuerdos, un giro ines-

perado nos da a conocer una nueva perspectiva de lo acontecido, 
enganchándonos de nuevo a esta serie de ritmo emocionante, ins-
pirada en un presente tecnológicamente más avanzado en el que 
podríamos llegar a cuestionarnos la posibilidad de que existiera 
una operación que se encargará de robarnos los recuerdos… Emma 
Mussoll modula el discurso para que de forma natural condicio-
na la interpretación de los narradores de esta audioserie, con nada 
menos que seis voces para hacernos entrar en ambiente. Además, 
confiesa, que durante el proceso creativo no solo pensaba en pala-
bras sino que también lo hacía en sonidos, para aportar valor a la 
narración de forma orgánica, en las diferentes intervenciones que 
aparecen en la serie. Y sin duda, se percibe como una historia crea-
da para ser escuchada.

Si me enamoro
Anne Thorogood. Storytel Original. PVP Exclusivo 
Storytel, suscripción desde 6,99 € (8 horas, 43 
minutos) ISBN 978 918024074 1

Hannah es una chica muy leal a su 
familia. Trabaja en la empresa fa-
miliar y volvió a casa después de 
que su padre tuviera un derrame 
cerebral hace tres años. Filip, su tío, 
es quien está a cargo de la empre-
sa desde entonces, pero necesitan 
ayuda financiera para no tener que 
cerrar. Por culpa de esto, los sueños 
de Hannah de viajar por el mundo y 

vivir en el extranjero se han estancado. Quizás para siempre. Pero 
cuando Hannah conoce a William Black todo cambia. William es 
el hijo de Elliot Black, un viejo amigo de la época universitaria en 
Inglaterra de su tío Filip, quien está intentando que Elliot invierta 
en la empresa. Cuando Hannah y Filip descubren que Elliot ha en-
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viado a su hijo para intervenir en las negociaciones, ambos quedan 
sorprendidos por su visita. Y es que, en cierto modo, va a cambiar la 
vida de ambos. William y Hannah se conocerán despacio, y vivirán 
una serie de situaciones cómicas y rocambolescas que en muchos 
casos no acabarán de la forma ideal. Hannah también descubrirá 
que su tío Filip tiene sus propios planes para la empresa. La joven 
tendrá que dar un paso al frente para solventar esto. Pero lo que es 
más importante: ¿se atreverá a seguir a su corazón y comenzar a 
vivir la vida como sueña. Una comedia romántica creada en exclu-
siva para Storytel por Anne Thorogood.

La conspiración del coltán
Jordi Sierra i Fabra. Storyside. PVP Exclusivo Storytel, 
suscripción desde 6,99 € (9 horas) ISBN 978 915216418 1

Esta nueva serie de novela negra vie-
ne protagonizada por Magda Ventu-
ra, una periodista de investigación 
que toma el relevo al icónico Miquel 
Mascarell, el inspector de la exitosa 
saga anterior de novela policíaca del 
autor. Y es que en la prolífica obra de 
Sierra i Fabra no podía faltar la mu-
jer detective, como Petra Delicada 
a Bartlett, Annika Kaunda a Susana 

Martín Gijón o Erica Falck a Läckberg, por poner algunos ejemplos 
de protagonistas de audiolibros disponibles en Storytel. Encontra-
mos en Magda Ventura una experimentada de la vida, que acumula 
experiencia en su cuarentena y como buena heroína, no duda en 
poner en juego su vida si para la búsqueda de la verdad, es nece-
sario. En una Barcelona actual se desarrolla este primer caso que 
se inicia con el asesinato de una prostiuta sometida a la práctica 
del shibari, para acabar convirtiéndose en una trama política inter-
nacional con repercusiones en la economía española. Prostitución, 
dinero, poder… Un impactante audiolibro de presentación de la se-
rie, que ya pide continuación para los adictos a la novela policíaca.

Subsolar
Emilio Bueso. Storyside. PVP Exclusivo Storytel, suscripción 
desde 6,99 € (9 horas 19 minutos) ISBN 978 915215965 1

La regidora predica por el desierto 
del mediodía contra la gran colonia 
y la servidumbre simbiótica. Visitará 
Ciudad Avispero, la ciudad de los mil 
minaretes y de las mil palmeras, la 
ciudad de los bandidos y la central 
del comercio para reunir un ejérci-
to capaz de doblegar al hijo de las 
moscas. Sonarán tambores de gue-
rra, arderán los caracoles, se liberará 

del yugo a todos los pueblos y se reparará dolor con dolor en justa 
venganza. Esta es la historia de cómo reunimos a las huestes de 
los pueblos libres para arrasar la gran colonia, de cómo recorrimos 

el desierto del mediodía en una caravana de escorpiones, en una 
alfombra voladora, en el Desert Express o surcando las corrientes 
freáticas que conectan los oasis. Y de la batalla del amanecer eter-
no, que remató nuestro periplo con gloria y muerte, y que trató de 
cambiarlo todo para siempre. La trilogía de “Los ojos bizcos del sol”, 
que fue iniciada con “Transcrepuscular” y seguida de “Antisolar”, 
concluye con “Subsolar”. Se trata de una tercera parte muy espe-
rada para los seguidores del escritor castellonés Emilio Bueso y el 
biopunk. Esta trilogía nos descubre un un mundo de fantasía que 
cambia las monturas por caracoles, las águilas por libélulas y los 
dragones por serpientes. Una creación arriesgada, para convertirla 
en sorprendente, que no deja indiferente a sus lectores y cuya edi-
ción en audiolibro pone la guinda a las cuidadas ediciones impre-
sas numeradas y publicadas por la genial Gigamesh.

El regalo de la modista
Fiona Valpy. Storyside. PVP Suscripción con Storytel desde  
6,99 €. Venta unitaria Google, Apple, Audiolibros.com, Audioteka 
14,99 € (10 horas 24 minutos) ISBN 978 915214889 1

París, 1940. Con la ciudad ocupada 
por los nazis, tres jóvenes costureras 
tratan de salir adelante lo mejor que 
pueden. Sin embargo, las tres ocultan 
secretos. Mireille lucha con la Re-
sistencia; a Claire la ha seducido un 
oficial alemán; y Vivienne ni siquiera 
puede compartir con sus amigas lo 
que hace, porque eso la condenaría. 
Dos generaciones después, la nieta 

inglesa de Claire, Harriet, llega a París. Desarraigada y a la deriva, 
desesperada por encontrar información sobre su pasado, se estable-
ce en el mismo edificio de la rue Cardinale, donde también trabaja, y 
descubre la verdad sobre su abuela, y sobre sí misma, lo que la llevará 
a desentrañar una historia familiar más oscura y dolorosa de lo que 
podía imaginar. En tiempos de guerra, las tres jóvenes se enfrentarán 
a decisiones imposibles al verse en peligro por las actividades secre-
tas que llevan a cabo. Unidas por la lealtad y amenazadas por la trai-
ción, ¿podrán sobrevivir a la era más oscura de la historia europea sin 
acabar destrozadas? Este audiolibro, que acumula semanas entre los 
más escuchados de Storytel, se disfruta con dos voces narradoras 
que nos permiten seguir una gran historia construida en una doble 
línea temporal, conectando a Claire con su historia familiar.

A U T O E D I C I Ó N

Fuego de dragón
Laura Villaluenga Rodríguez. Círculo Rojo. 15 
€ (262 p) ISBN 978 841338715 4

Laura Villaluenga Rodríguez es amante de la literatura de aventura, 
romance y fantasía casi desde su niñez. Fue un sueño (literalmen-

te) lo que la llevó a estrenarse como 
escritora, lógicamente en el género 
que más le apasiona. Así nació, tras 
nada más y nada menos que tres 
años de paciente escritura, Fuego de 
dragón, su ópera prima. En la obra, 
Villaluenga nos narra con ritmo ágil y 
buen pulso (aunque con una llamati-
va atención a los detalles) la historia 
de Nadia, una chica veinteañera que, 
ajena a su auténtica procedencia, se 
embarca en la búsqueda de su ver-
dadero yo. Por supuesto, el camino 

será una completa y dinámica aventura en la que la autora mezcla 
localizaciones de su entorno con la fantasía más original e impre-
visible. De ese modo, en Fuego de dragón nos encontramos ante 
una obra accesible pero rica en pinceladas que van enriqueciendo 
la narrativa, sus personajes y los desenlaces, dando lugar a un todo 
completo y satisfactorio. Un puzle narrativo bien trazado en el que 
sorprende que la autora sea novel, aunque siendo conocedores de 
la paciencia con la que está escrita. Un libro que bebe de los clási-
cos de la fantasía épica tradicional y que sin embargo encuentra 
suficiente espacio para ser fresca y casi revolucionaria a su modo, 
dando lugar a una lectura entretenida, imaginativa, satisfactoria y 
poco predecible.

Las cosmoaventuras de 
Ori y su perro Júpiter
Carlos Gómez. Círculo Rojo, 22 € (72 p) ISBN 978 841104153 9

Carlos Gómez (Madrid, 1970) es in-
geniero informático y apasionado de 
la astronomía desde su más pronta 
niñez. Cristina Enríquez (Madrid, 
1972) es profesional de la radio y el 
periodismo, además de una com-
pleta amante de la naturaleza, la 
ciencia y las aventuras. Juntos han 
escrito Nuestra primera aventura: 
Destino Júpiter, la primera parte de 
Las cosmoaventuras de Ori y su pe-
rro Júpiter.  Enfocada a que los más 
pequeños de la casa puedan enamo-

rarse de un mundo tan fascinante como la astronomía, el libro narra 
las aventuras imaginarias de Ori, un niño que viaja con su mente 
(siempre acompañado por su fiel perro Júpiter) por todo el universo, 
enseñándonos todos sus secretos. Con un tono cercano, amable, 
accesible y un ritmo certero, el libro es una acertada y divertida 
aproximación al mundo de la astronomía, explicada mediante los 
viajes de la peculiar pareja protagonista. Un lenguaje adecuado y 
unas aventuras trepidantes son el principal gancho de una obra 
ideal para enseñar a los pequeños qué es lo que hay cuando mi-
ramos hacia las estrellas. Las cosmoaventuras de Ori y su perro Jú-
piter funciona no solo como libro que puede lograr que los niños 
amen la lectura, sino como perfecto acercamiento a una ciencia 

que en mano de otros autores podría ser más complicada o difusa 
para el público al que va indicado.

Revelación
Isaac Martín Barranco. Círculo Rojo, 23 € 
(492 p) ISBN 978 841398209 0

Isaac Martín Berraco (Madrid,1977). 
Se considera a sí mismo un apasio-
nado del conocimiento, aunque em-
presario de profesión. Se especializa 
en el año 2007 en el estudio y la in-
vestigación del apasionante mundo 
de los enigmas y misterios, comen-
zando un viaje que lo llevará hasta 
Revelación. Con el único objetivo de 
buscar la verdad y empujado por un 
corazón inquieto que no deja de ha-
cerse preguntas, en el año 2020, y 
tras una larga maduración de todos 
los conocimientos aprendidos du-

rante toda su trayectoria vital, decide salir de su zona de confort y 
publicar su primera novela. Es en Revelación donde vuelca todo su 
conocimiento y sus dotes literarias a través de un viaje apasionante 
por la historia y que llevará al lector más allá de lo que una mente 
racional del siglo XXl es capaz de aceptar; poniendo a prueba el 
sistema de creencias actual que nos ha sido inculcado. Aitana, la 
protagonista, es una mujer moderna y emprendedora que tiene una 
vida acomodada en la ciudad de Madrid. De repente, un día recibe 
una carta que cambiará su vida para siempre. Obligada por miste-
riosas circunstancias, se ve forzada a huir y dejarlo todo para iniciar 
una nueva vida repleta de interrogantes y nuevos desafíos Profun-
da y grandilocuente nos hará transitar un interesante, dinámico (y 
rico en detalles) camino hacia lo desconocido.

Morir dos veces
Fernando Gómez Toledo. Círculo Rojo. 16 € 
(274 p) ISBN 978 841398977 8

Fernando Gómez Toledo, nació en 
Valencia en 1948, y aunque traba-
jó hasta 1977 en su ciudad natal, se 
trasladó a las Islas Canarias, don-
de reside. Entusiasta literato desde 
muy temprana edad, empezó con la 
poesía, aunque sin llegar a publicar 
ningún poemario. Posteriormente se 
inició con la narrativa con La historia 
triste de un pez espada y Marieta y 
otros relatos. A continuación, con el 
teatro con El trabajo me mata y Las 
muchachas que algunas fuimos, es-

trenada en 2019 y Tiempos Modernos. Bis como novela.
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Intrigante relato de sucesos criminales, con rasgos de novela poli-
cial en el que el autor mezcla, de manera extraña, realidad y ficción. 
Una muerte, unos policías, forenses, jueces, familiares de la víctima, 
relaciones personales que se descubren. Trama detallada de inves-
tigaciones policiales, reales y acreditadas con innumerables datos 
técnicos y documentales, situaciones, ubicaciones y descripciones, 
que hacen dudar donde se queda la realidad y donde empieza la 
ciencia ficción. Un conjunto de personas convertidas en personajes, 
por un momento, que entran y salen de la realidad y que el escritor 
entremezcla. Como una serie de sucesos dramáticos, asesinatos y 
tramas sentimentales se enredan en una investigación compleja 
y ¿real? Cómo la vida de los personajes se acaban encontrando y 
finalmente afectan de distinta manera a las personas verídicas de 
las que son espejo. Curioso epílogo donde los protagonistas, volun-
tarios o no, reivindican su papel y su imagen. Desconcertante pero 
recomendada narración.

Mi estrella mis canciones y yo
Brenda Varo García. Círculo Rojo. 18 € 
(518 p) ISBN 978 841104022 8

Brenda Varo García es una joven fi-
sioterapia de veintiséis años que na-
ció en Cádiz pero que, actualmente, 
vive y trabaja en Madrid. Aficionada 
a la lectura y la escritura como me-
jor terapia para la persona, ha dado 
un paso más en este camino es-
cribiendo y publicando su primera 
obra, Mi estrella mis canciones y yo. 
Luchadora nata, considera que estar 
en constante formación es una de 
las mejores formas de ver y sentir la 
vida. Actualmente, sigue trabajando 

para ser fisioterapeuta pediátrica. Su obra es un reflejo más de su 
espíritu y forma de ser incansable que muestra cómo superar todos 
los obstáculos y caminos que la vida va marcando y tiene prepara-
dos para nosotros. Un libro intimista que habla de una vida, de la 
vida, del camino de Brenda. De amor, infancia, placer, cariño, ter-
nura y un sinfín de sentimientos que recorren cada parte de nuestro 
cuerpo desde principio a fin. 

No solo existe el azul
Bárbara Serván Llera. Círculo Rojo. 
14 (204 p) ISBN 978 841104287 1

Bárbara Serván Llera es una joven 
extremeña enfermera de psiquiatría 
en la Suiza Francesa, especializada 
en acupuntura. Viajera incansable, 
soñadora a la par que realista, ha 
dedicado tres años de su vida en dar 
vida a No solo existe el azul. Un libro 
donde Deva y su amiga, las protago-

nistas de esta historia, deciden dar un giro de ciento ochenta gra-
dos a sus vidas y dejar atrás un pequeño pueblo de Extremadura 
para comenzar un nuevo camino en el Sur de Francia. Un grave ac-
cidente provoca que Deva quede inducida en un coma que la lleva a 
cuestionarse sus creencias. No solo existe el azul es una interesan-
te e intimista obra que aborda de forma fácil y amable cuestiones 
propias de la filosofía y la psicología. La autora fusiona en sus pá-
ginas la poesía y la narrativa de manera magistral, transportando al 
lector a un viaje del que saldrá transformado, como su protagonista.

Afrohuellas. African@s y 
afrodescendientes publicando 
música desde tierras españolas
Daniel Escudero Cana. Círculo Rojo. 25 € 
(540 p) ISBN 978 841104919 1

Daniel Escudero Cana como no po-
día ser de otra manera, es un gran 
melómano, apasionado de la música 
africana desde niño. Fundó, dirigió 
y presentó el espacio radiofónico 
Mestizando, que se emitió en Radio 
Vallekas desde 1998 a 2009. Mesti-
zando era un viaje musical a través 
de los ritmos del planeta, donde la 
música africana era uno de sus prin-
cipales elementos. Afrohuellas es el 
primer libro-guía sobre los artistas 
musicales africanos y afrodescen-
dientes residentes en España y su 

legado musical. Incluye capítulos introductorios que ayudan al 
lector a situarse en el marco sociocultural en el que se desarrollan 
las carreras artísticas de los protagonistas, tratando algunos 
temas como la inmigración, los conciertos africanos pioneros, los 
festivales y medios de comunicación que más han apoyado la mú-
sica africana, las discográficas, las salas, etc. Una obra con un to-
que diferente para abrir la mente y el corazón a nuevas culturas y 
música.

Siempre caí de pie
Linda Morales. Círculo Rojo.  
14,90 €(206 p) ISBN 
978 841385015 3

Siempre caí de pie es un testimonio 
de todo lo que somos capaces de lo-
grar si aprendemos a querernos. «No 
te des por vencido, ni aun vencido…», 
esto lo escribió Alma Fuerte, y sus 
palabras fueron la autora de esta 
obra, Linda Morales, su ley de vida.

Un viaje, el viaje de una mujer de alma pura, con ganas de exprimir 
la vida y vivirlo todo. Entre la realidad y la ficción, la historia que se 

narra podría ser el reflejo de cualquier persona en algún momento 
de su vida. El consejo a todo lector que se asome a su lectura es 
el siguiente: ajústate el cinturón porque habrá sorpresivas curvas, 
subidas y bajadas emotivas, pasajes de vértigo visceral y una in-
tensidad sentimental que te mantendrá atrapado. Totalmente re-
comendada.

Inés dice
Bárbara Darder Ferrer. Círculo Rojo. 13 € 
(118 p) ISBN 978 841104828 6

Bárbara Darder (nacida en Mallorca), 
tuvo la valentía y el coraje de dejar 
el mundo financiero para dedicarse 
a la literatura. Ha escrito diversas 
obras en el pasado, ha participado 
en varias antologías de cuentos y ha 
visto traducido uno de sus relatos en 
la International Poetry Review de Es-
tados Unidos. En Inés dice la autora 
nos sumerge en una serie de histo-
rias entrelazadas de amor y desamor 
en la que se dan cita todo tipo de 
emociones. Deseo, amistad, empatía, 

celos o frustración en una especie de genuina y coherente mezco-
lanza de géneros en la que destaca el thriller. Darder traza persona-
jes de manera detallista, generando una empatía que nos sumerge 
más aún en la trama, especialmente en la figura de la protagonista, 
creando un “mundo diferente” (en las propias palabras de la autora) 
tan sugerente como aditIvo en una historia que no deja de tener 
giros argumentales. Inés dice prueba la versatilidad con la escritura 
de Bárbara Darder, una autora que no solo es valiente en lo personal, 
sino que deja latente su habilidosa pluma y su capacidad para crear 
convincentes universos propios.

Finisterre… una luz más allá del camino 
Carlos Javier Vega Briz. Círculo Rojo. 12,5 € 
(124 p) ISBN 978 841374950 1

Carlos Javier Vega Briz nació en Bur-
gos y es amante y peregrino del Ca-
mino de Santiago.
Aunque conocedor de la existencia 
de la extensión del Camino hasta 
Finisterre, no es hasta el año 2012 
cuando llevará a cabo su primera pe-
regrinación hasta allí, peregrinación 
que marca su vida y que ha realiza-
do en otras tres ocasiones con las 
mismas ganas cada año de seguir 
llegando a vislumbrar su imponente 
puesta de sol.

Su primera obra, Finisterre… una luz más allá del Camino, es un sue-
ño y un homenaje que ha tardado dos años en ver la luz. Esta guía 

del tramo del Camino de Santiago hasta su ampliación a Finisterre 
te trasladará a una historia de amistad en la que, además, descubri-
rás las etapas, rincones y puntos de interés, y a la vez te desvela el 
gran secreto que se esconde en el Camino. Un libro enriquecedor y 
una historia de amistad para encontrarte a ti mismo.

Entre el amor y la trinchera. 
(Alcobendas 1936-39)
Eduardo Andradas de Diego. Círculo Rojo.  
12 € (70 p) ISBN 978 841398644 9

Eduardo Andradas de Diego nació en 
1976, fecha desde la cual es vecino 
de Alcobendas. Amante de la histo-
ria, la poesía y la ecología, es edil del 
Ayuntamiento de la localidad des-
de 2015. Su obra Entre el amor y la 
trinchera (Alcobendas, 1936-1939) 
es un acercamiento a la vida de sus 
gentes, al existir histórico y a los su-
cesos en guerra de varios pueblos 
de la región de Madrid entre 1936 
a 1939, partiendo de Alcobendas 
y prosiguiendo por Fuencarral, 

Chamartín de las Rosas, Tetúan de las Victorias y Aravaca. Una 
aproximación desde el realismo literario al vivir de una época que 
perece en él hoy en la desmemoria. Un libro para los amantes de 
Madrid y de la historia en general.

Cortijo Los Rosales
Manuel Vázquez Rodríguez. Círculo Rojo. 
12,5€ (84 p) ISBN 978 841398445 2

Manuel Vázquez, onubense de naci-
miento, aunque vive en Girona desde 
los diecisiete años. Amante de la lec-
tura, comenzó a escribir sevillanas 
y poesía desde su adolescencia. No 
fue hasta hace pocos años que co-
menzó a escribir relatos, obteniendo 
algunos premios, además de novela 
y otros géneros, con la única inten-
ción de plasmar sus inquietudes 
literarias para su uso particular. Su 
obra, Cortijo los Rosales cuenta la 
historia de Rocío, una niña humilde 

que comienza a trabajar en el Cortijo Los Rosales. Allí es humillada, 
maltratada, vejada y perseguida. Paco, uno de los «señoritos», se 
enamora de ella. Sin embargo, no es el único que ha puesto los ojos 
en la hermosa sirvienta.
La historia se desarrolla en un cortijo andaluz a mediados del siglo 
pasado. La vida cotidiana que se vivía en aquellos años de la pos-
guerra no era fácil para nadie, pero aún menos para una joven que 
pronto se quedó sola en la vida.
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Vuelo GJT 1489. Inocentes involucrados
Tatiana Suárez Del Cueto. Círculo Rojo.  
14,95 € (186 p) ISBN 978 841104302 1

Tatiana Suárez del Cueto, asturiana 
de nacimiento, es un sobrecargo de 
vuelo a la que le apasiona su trabajo 
al que se dedica desde los diecisiete 
años y a través del que ha formado a 
otros muchos compañeros de profe-
sión. Su obra Vuelo GJT 1489 Inocen-
tes involucrados es una interesante 
novela basada en hechos reales, que 
trata de una tripulación de vuelo es-
pañola, la cual fue secuestrada en 
el país africano de Chad. Lo que se 
suponía que era un vuelo con fines 

humanitarios, termina con una acusación de ser los cómplices ne-
cesarios para poder realizar el secuestro de unos niños chadianos 
y llevarlos a Francia para su posterior venta. La trama relata cómo 
una llamada telefónica para realizar una labor humanitaria acaba 
convirtiéndose en una terrible pesadilla.
Una maravillosa obra para conocer de primera mano, como lo que 
ocurre en las películas va más allá de la ficción convirtiéndose 
casi en un sueño. 

Desde la mirada
Elizabeth Serrano Veliz. Círculo Rojo. 13 € 
(78 p) ISBN 978 841104388 5

Elizabeth Serrano Veliz nació en 
Cuba. El 7 de abril de 2010, publicó 
en la antología Le 1001 Storie De-
gli Italiani Nel Mondo, regida por 
la Asociación Cultural Pragmata, 
Roma, Italia, la biografía Historia de 
un emigrante italiano. Actualmente, 
reside en España. Desde la mirada es 
un poemario donde el amor y el des-
amor es la piedra angular y la esen-
cia de esta obra. El amor es libertad, 
entrega, aceptación, respeto; es un 
estado que te puede llevar a la locura 

o a la cordura, dependiendo de tu estado de embriaguez o madurez. 
En cada verso, el amor es dar y recibir; es una balanza equilibrada 
donde pones tus sentimientos y los de la otra persona. Que el amor 
es el motor que mueve el mundo, es solo el principio de la base del 
poemario de Elizabeth Serrano. 

Cincuenta y cuatro pasos
Ester Sentís Echevarría. Círculo Rojo. 18 € 
(54 p) ISBN 978 841104627 5

Ester Sentís Echevarría nació en 
Tarragona y su amor por las artes y 
las letras ha marcado toda su vida. 
Escribe y pinta desde muy pequeña 
y además, colabora en diferentes 
colectivos de poesía local. Su faceta 
de pintora la muestra a través de su 
preciosa cuenta de Instagram @Ge-
neve. La obra Cincuenta y cuatro pa-
sos es un poemario que se presenta 
como una consolidación personal de 
la autora que se ha formado junto a 
piezas como Debbie, The Departure, 

y John Barry con The Old Woman. Cincuenta y cuatro pasos es un 
reguero de sentimientos en cada uno de sus poemas donde se baila 
al son de las letras y las pinturas originales de Ester Sentís. Pinturas 
que van cobrando vida en cada verso, en cada texto muestra de la 
vida atrevida a la par que sensible, sin barreras, sin juicios y llena de 
ejercicios para el alma. Un sendero a la humanidad, una joya.

Ravelow
Moisés Patón Rodríguez. Círculo Rojo.  
17,95 € (522 p) ISBN 978 841104069 3

Moisés Patón Rodríguez, valencia-
no de nacimiento, se ha dedicado 
en cuerpo y alma a dar vida y forma 
a un universo que, un día, sin sa-
ber por qué ni cómo, imaginó. Poco 
tiempo después, Ravelow ya forma 
parte de la vida de todos nosotros. 
Vida que abre una puerta hacia un 
nuevo universo que estamos por 
descubrir. Varios viajes a la luna, 
plataformas ocultas en el lado os-
curo de la luna, aterrizajes de éxito, 
vida extraterrestre y muchas otras 
hazañas son las que conforman el 

Universo Rawelow. Una historia que te absorbe por completo, lí-
neas que te harán desconectar de la realidad a la que no querrás 
volver. La conquista a la Luna fue, palabras textuales de Arm-
strong, “un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para 
la humanidad...”. La humanidad, a día de hoy, aún no tiene ni la 
más remota idea del salto que dimos realmente al conquistar la 
luna. ¿Pasamos de la mano a esta nueva vida?

A la sombra del Palo en Cuba
Carlos Almaguer. Círculo Rojo. 18 € 
 (384 p) ISBN 978 841385326 0

Carlos Almaguer, autor de A la sombra del Palo en Cuba, nació en 
Holguín en la zona del norte de la región oriental de Cuba donde 
cursó sus estudios universitarios para, posteriormente, doctorar-
se en Las Palmas de Gran Canaria. Almaguer es consciente de las 

dificultades de la realidad social de 
su país y de las consecuencias de 
publicar esta obra. Aún así, ha deci-
dido hacerlo para dejarnos disfrutar 
de ella. A la sombra del Palo en Cuba 
relata la investigación policiaca tras 
una muerta en la ciudad de Holguín 
(Cuba), hecho que llevará al lector a 
descubrir la cruda realidad de la so-
ciedad cubana ue, se ve sumergida 
en una fe al mundo de la santería y el 
palo monte como reflejo de la deses-
peración y posible solución ante un 

mundo de corrupción y desconfianza.
Una novela muy íntima que te abrirá los ojos y te llevará de la mano 
a otra cultura, otra forma de vida que nunca podrás olvidar.

El origen de la pandemia
Albert Castillón Goni. Círculo Rojo. 12 € 
(128 p) ISBN 978 841363555 2

Albert Castillón es académico de la 
Academia de Televisión en España, 
periodista, productor y director de 
programas de radio y televisión. Ac-
tualmente, colabora en Telemadrid, 
dirige y presenta El Barómetro en 
Radio Intercontinental y es colum-
nista de opinión en El Independiente. 
El origen de la pandemia es una obra 
que narra cómo la situación que aso-
la el planeta es el mayor desafío para 
la humanidad en los últimos cien 
años. Los protocolos de autoprotec-

ción al contagio, dictados al principio, ya no funcionan. Hemos 
aprendido, durante las semanas de cuarentena, nuevos métodos 
de defensa contra el virus. Además, por primera vez, descubre las 
cuatro posibles teorías sobre el origen de la pandemia. Tanto China 
como Estados Unidos pueden salir beneficiados económicamente 
de este contagio masivo y en ambos países disponen de labora-
torios de máxima seguridad, en los que se experimenta con virus 
muy similares. Ninguno de estos dos países que dominan el mun-
do han querido firmar el acuerdo internacional contra las armas 
biológicas. Una guía práctica que aporta consejos físicos y psicoló-
gicos para afrontar los efectos de la pandemia.

El otro Lado de la Tortilla Parte II. 
Como ver la vida desde el lado positivo
JE. Sánchez. Círculo Rojo. 15 € (152 p) ISBN 978 841104390 8

JE. Sánchez es creador del Reiki Reconectivo una técnica de tera-
pia reiki que surgió al aunar la meditación, el masaje tibetano, el 
masaje metamórfico y los registros akáshicos entre otros. Sánchez 
no llegó a esta creación por casualidad, si no que fue el estudio de 

la medicina convencional, junto a su 
mente curiosa y un trágico acciden-
te en el que falleció su madre lo que 
lo llevó a la incansable búsqueda y 
estudios de otros remedios. El otro 
Lado de la Tortilla. Cómo ver la vida 
desde el lado positivo es una obra es-
crita para ayudar, para ser utilizada 
como la biblia de las energías, como 
un manual para todo aquel que ne-
cesite un chute de energía extra y 
que quiera cambiar la visión de su 
día a día.

Cada palabra, cada frase están escritas con el deseo de que tras-
pase el inconsciente para que toda persona que beba de sus textos 
sienta el impulso de vivir, de saborear cada instante y de no querer 
cambiar nada de su vida, si no tener las herramientas para poder 
afrontar cada instante. Imprescindible.

El secreto de Vatika
Rosa Ana Parra A. Círculo Rojo. 16,95 € 
(280 p) ISBN 978 841385465 6

Rosa Ana Parra nació en Cádiz y es 
sanitaria, aunque las ciencias de la 
salud combinan perfectamente con 
su vida literaria a la que se ha dedi-
cado desde muy pequeña. Su ópera 
prima nació en 2013, La vida sin ti, 
obra que llegó a países hispanoa-
mericanos. Tras una gran acogida 
se sumó a la dramaturgia con Prohi-
bido amar a Sofía en 2016. Hoy, nos 
trae de la mano de Círculo Rojo, El 
secreto de Vatika, obra que no dejará 
indiferente a nadie.

Una carta del Centro Internacional de Investigación de la Lengua 
Española, una vida pasando por momentos de altibajos y una pre-
coz e irremediable pasión por las letras, hacen que la vida de Vic-
toria tome rumbo al Monasterio de Suso. Sin embargo, su investi-
gación sobre los orígenes de la lengua, en San Millán de la Cogolla, 
no será como ella espera, pues tras los muros del gigante clerical 
oirá la llamada de auxilio de la verdadera historia de una de las per-
sonas más importantes de la comarca riojana, condenada al olvido. 

Hijo mío, para aprender a vivir
Orlando Daza Saavedra. Círculo Rojo. 20 € 
(196 p) ISBN 978 841385257 7

Orlando Daza Saavedra es colombiano de nacimiento, aunque en 
la actualidad vive en Murcia donde se traslada a sus veinticinco 
años. Apasionado de las letras, con tan solo trece años se interesa 
por leer el diccionario y un par de años más tarde, escribe sus pri-
meros poemas. Orlando Daza tras sacar del baúl de los recuerdos 
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los escritos que guardaba durante 
treinta años, decide que su primera 
publicación se la dedicaría a su hijo y 
que posteriormente, recopilaría cien 
textos para un poemario. Hijo mío, 
para aprender a vivir es un juego de 
preguntas entre un padre y su hijo 
adolescente que les llevará a hablar, 
debatir y filosofar sobre todos los 
aspectos de la vida de manera argu-
mentada con valores, respeto y edu-
cación. Una obra muy recomendable 
para jóvenes y adultos.

El banco de madera verde
Laura Galo. Círculo Rojo. 12 € (104 p) ISBN 978 841104310 6 

Laura Galo es una murciana aman-
te de la literatura y la poesía que 
empezó a escribir a su primer amor 
y que fue publicada en el periódico 
La verdad de Murcia con tan solo ca-
torce años. Su ópera prima, El banco 
de madera verde, es el reflejo de su 
personalidad alocada, su bipolaridad 
hecha arte y su montaña rusa de 
emociones que le dan una persona-
lidad única. Una obra compuesta por 
treinta relatos de diferentes temáti-
cas como amor, soledad, miedo, au-

toconocimiento, sexo o perdón, entre otros, es la lectura perfecta 
para conectar con nuestra propia persona a la par que divertirnos. 
Hecha de pedacitos de ella, aunque no se trate de una autobiografía, 
muestra la vida de una mujer luchadora y alocada. Un libro impres-
cindible para terapia, esencial para conectar.

Para ti, para mí
Mar Marín. Círculo Rojo. 14 € (204 p) ISBN 978 841398635 7

Mar Marín es madrileña y licenciada 
en Ciencias de la Información en la 
rama del Periodismo. Combina su 
pasión por las letras y la comunica-
ción con su trabajo como adminis-
trativa. Ha publicado varios libros 
junto a sus compañeros del taller de 
escritura creativa como Letras ma-
yores, relatos breves de vidas largas; 
Letras negras, terror, muerte y locura 
o Candilejas pasen y lean. Además, 
es ganadora de varios certámenes 
de literatura. Para ti, para mí es una 

recopilación de cartas enviadas y que envían aquellas personas 
que desde el comienzo de la cuarentena, por la Covid, fueron en-

viadas a Mar Marín tras una iniciativa llevada a cabo por la cirujana 
Cristina Marín. Ha transcurrido un año y la autora ha querido di-
fundir estas misivas para seguir abrazando desde la lejanía a todos 
aquellos que quieran recibir su cariño. Una obra de amor y solidari-
dad que llena el corazón de quien la lee.

La silueta de un calvario
Fran J. Silva. Círculo Rojo. 17€ (390 p) ISBN 978 841104082 2

La silueta de un calvario es el viaje a 
un pasado tormentoso, un enigmá-
tico asesinato, viejos fantasmas que 
regresan a la vida del protagonista 
de este thriller en el que subyace la 
esencia de Olivenza y un asesino que 
pondrá en jaque al personaje central 
y su equipo. Todo empieza cuando 
de regalo de cuarenta cumpleaños, 
el inspector Enrique Melo recibe un 
cadáver, de un modo completamen-
te singular y significativo para el 
protagonista, que remueve todo un 

mundo oscuro interior que le atormenta desde hace años, cuando 
se fue de manera voluntaria de su pueblo, huyendo de fantasmas 
propios y de una angustia vital que lo lleva haciendo deambular 
desde entonces. Todo está perfectamente hilado con su vida, pre-
parado para desencadenar la intranquilidad de Melo y de manera 
intrigante saca a relucir sus martirios, que no lo han abandonado 
en más de veinte años. Transcurre la investigación como una parti-
da a contrarreloj de ajedrez, una especie de juego de movimientos 
precisos y estudiados, nada improvisado, todo minuciosamente 
pensado, con la figura de Enrique Melo en su objetivo, simbolizan-
do sus representaciones macabras por los lugares que lo vieron 
crecer y que tan bien conoce. Su autor, Francisco Javier Silva Pociño 
nació en Olivenza y es licenciado en Ciencias del Trabajo además 
de un enamorado de su ciudad, de la que destaca su «historia apa-
sionante y única en el mundo, cabalgando a medio camino entre 
España y Portugal». 

Anécdotas del Impresionismo
Carlos Mengotti San José Martí. Círculo Rojo. 
25 € (385 p) ISBN 978 841385446 5

Carlos Mengotti San José Marti nació en Arévalo (Ávila) y es licen-
ciado en Ingeniería Industrial e Informática. Se considera un en-
tusiasta de la pintura impresionista, de ahí que su ópera prima sea 
Anécdotas del Impresionismo donde narra más de doscientas his-
torias y curiosidades de este movimiento y de sus principales pro-
tagonistas, desde los más populares a otros no tan conocidos, que 
nos ayudarán a entender sus vidas y la sociedad que le rodeó. Los 
datos aportados y contrastados están basados en archivos del im-
presionismo, correspondencia escrita de los pintores y en artículos 
y revistas de la época. Descubrimos detalles curiosos del entorno y 
las vidas de Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Caillebotte, Sisley, Ber-

the Morisot, Cézanne, Guillaumin, 
Manet, Van Gogh, etc.
Interesantes datos y gráficos sobre 
el periodo de vida de estos pintores, 
mostrando el paralelismo de sus 
vidas. Se tratan también los movi-
mientos pictóricos que siguieron al 
Impresionismo, la sociedad francesa 
de la época y cómo influyeron los in-
ventos modernos en el Impresionis-
mo, las costumbres en Francia en la 
segunda mitad del siglo XIX. El Im-
presionismo revolucionó el mundo 

de la pintura en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX y con 
este libro podemos descubrir algunos detalles desconocidos por la 
mayoría de los aficionados a esta corriente artística.

Las criaturas silenciosas
Begoña María Tortosa Martínez. Círculo Rojo. 
16 € (44 p) ISBN 978 841363943 7

Un grupo de fantásticos seres esta-
ban ansiosos por empezar el nuevo 
curso junto a los niños y niñas de la 
clase, soñaban con descubrir nuevos 
amigos y aprender los nuevos valo-
res de convivencia y compañerismo 
que un nuevo año les traía. El único 
inconveniente será que habrá que 
respetar a estas criaturas no les gus-
ta el ruido. Aman el silencio. Además, 
un día, necesitarán controlar sus 
emociones y trabajar en equipo para 
salir del gran bote de cristal, de su lu-

gar de confort, de su entorno seguro, en el que vivían.
Las criaturas silenciosas es una manera de enseñar a atender y 
valorar el silencio. 
Begoña María Tortosa Martínez es graduada en Educación Pri-
maria por la Universidad de Almería y centra sus estudios y tesis 
en conocer de qué manera se relaciona la Inteligencia Emocio-
nal en el desarrollo del compromiso escolar en los estudiantes y 
valorar la motivación como un componente relevante dentro del 
ámbito académico. 

La venganza de Luana I
Gabriel Matei. Círculo Rojo. 15€ (268 p) ISBN 978 841104568 1

Gabriel Matei nació en Rumanía en 1988, donde vivió hasta los 
diez años, cuando su familia se trasladó a España. Con dieciséis 
comenzó a escribir una novela, que dejó abandonada hasta el año 
2020 dando forma a una trilogía que comienza con esta, su ópera 
prima. La novela gira en torno a Hugo y Fredy, dos hermanastros, 
que se verán envueltos en la mayor red criminal de Europa. Hugo 
es asesinado y Fredy decide vengar la muerte de su hermano, pero 

ocultando su verdadera identidad. 
Fredy nunca habría podido imaginar 
que, durante su andanza en la ma-
yor organización criminal de Europa, 
encontraría a una especie de familia 
llena de grandes amigos, mentores 
e, incluso, el amor. Los personajes 
crecen y te involucran, se explican 
y hacen cambiar de opinión al lec-
tor acerca de su primera impresión. 
Se trata de una intrigante obra de 
ficción contemporánea de narco-
traficantes y mafiosos, y la lucha por 

vengar una muerte. Un thriller donde conviven y se entremezclan 
fraternidad, amor, lealtad, drama, mafia, drogas, venganza y acción.

Nunca he sido un héroe
Raúl Vigara Madurga. Círculo Rojo. 14,5 € 
(270 p) ISBN 978 841363606 1

Raul Vigara nació en Madrid el 16 
de septiembre de 2004. Muy pron-
to la lectura se convierte en su gran 
pasión lo que le derivó a que, años 
después, decidiera comenzar a es-
cribir. Empezó con relatos cortos y, 
finalmente, en 2020 escribió su pri-
mera novela: Nunca he sido un héroe, 
donde narra la historia de adoles-
centes que deben enfrentarse a sus 
heridas del pasado, como el caso del 
protagonista, que ha sufrido acoso 
escolar, mientras van descubriendo 

su propia sexualidad. Liam abandona su hogar para acabar sus 
estudios en Madrid donde conocerá a personas que le cambiarán 
tanto para bien como para mal. Descubrirá el valor de la amistad, el 
significado del amor. Y también el del odio. Buscará refugio en sus 
nuevos amigos para superar la carga que lleva a la espalda desde 
años. Una novela juvenil que trata de concienciar sobre el valor del 
respeto y la empatía entre los adolescentes.

Cuando cae la noche
Antonio Ramírez Guijarro. 
Círculo Rojo. 14,95 € ISBN 
978 841374582 4 

Antonio Ramírez Guijarro creció 
en Villafranca de los Caballeros, un 
pequeño pueblo de Toledo aunque, 
actualmente, está afincado en Te-
rrassa. Desde pequeño mostraba 
interés por la escritura, redactando 
breves historias que repartía entre 

sus familiares hasta llegar a su publicar su primera obra, Cuando 
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cae la noche, donde la intriga, el suspense y la adrenalina son los 
ingredientes que nos llevan hasta un asesinato que nos retará a ex-
plorar los límites de la confianza, al tiempo que nos lleva por un 
viaje repleto de recuerdos. Cuando cae la noche, igualmente, nos 
evoca la melancolía del cambio de milenio y sobre todo que lo que 
parece una sencilla historia de anécdotas va adentrándose en otro 
tipo de sucesos hasta su inesperado final. Es la historia de dos des-
conocidos que a través de compartir un piso de estudiantes forjan 
una verdadera amistad que es puesta a prueba por una jugada del 
destino que ni se imaginan. ¿Conocemos realmente a las personas 
que nos rodean? 

Cuidemos la vida consagrada
Hortensia López Almán. Círculo Rojo.  
14,9 € (138 p)  ISBN 978 841385028 3 

Hortensia López Almán ingresa en 
un convento de la orden de Carme-
litas Descalzas con veintiún años. 
Tras veinte años de vida religiosa, 
después de haber vivido en tres 
conventos, de verse envuelta en 
graves problemas, decide seculari-
zarse. En Cuidemos la vida consa-
grada, Hortensia hace un repaso de 
su estancia en los conventos y las 
razones por las optó a abandonar 
la Orden. Se trata de un exhausti-
vo análisis de la vida religiosa visto 

y vivido desde adentro, un análisis de todos los problemas de la 
vida eclesiástica y de abusos de autoridad, proponiendo posibles 
soluciones, apelando a dichas autoridades a que abandonen la ac-
tual indiferencia con que tratan estos problemas y tomen medidas 
para cuidar la vida consagrada. La autora pretende también con 
este libro sensibilizar para que no se juzgue ni se desprecie al reli-
gioso o sacerdote que abandona la vida religiosa y arrojar un poco 
de comprensión sobre estas personas. 

El diario de Lilith
Grazia Giordano. Círculo 
Rojo. 14,90 € (110 p) ISBN 
978 841104792 0

El concepto de «sexo» continúa sien-
do un tema tabú en el siglo XXI, una 
sociedad convencional que vive y 
experimenta todo tipo de prácticas 
sexuales ocultas a los círculos más 
cercanos por aquel conocido «qué 
dirán». En El diario de Lilith la pro-

tagonista valiéndose del sexo como herramienta única de comu-
nicación, llevará a cabo múltiples encuentros que permitirán la 
liberación del personaje de todos aquellos prejuicios que tanto li-
mitan nuestros deseos más íntimos. De cuna italiana y considerada 

a sí misma como turista española, Grazia Giordano nos muestra a 
través de su visión artística del mundo, una serie de relatos cortos 
donde plasma de manera autobiográfica la elegancia, la pasión y 
los sentimientos fruto del placer sexual. Con este tipo de narración 
la autora persigue crear en el lector la necesidad de seguir cono-
ciendo las diferentes experiencias vividas por Lilith, ya que se verá 
reflejado en la piel de la protagonista. ¿Alguna vez has pensado 
estar con el cuerpo equivocado en el lugar equivocado? ¿Tenemos 
solo un cuerpo o este varía dependiendo de la situación? Adéntrate 
de la mano de Lilith en tu «yo» más íntimo.

Ágalaz
Francisco Montoro. Círculo Rojo. 13,50 € 
(174 p) ISBN 978 841385034 4

Francisco Montoro, escritor grana-
dino perteneciente a la generación 
«millennials», ha experimentado 
en primera persona el cambio que 
ha sufrido la sociedad en cuanto 
a aquellos valores humanos y 
universales se refiere. Este autor nos 
presenta una novela corta cargada 
de crítica social a la educación 
presente hoy día en los jóvenes, así 
como al trato interpersonal exis-
tente, de este grupo, en la familia. 
Ágalaz, conocido como el diablo del 

inframundo que castiga a los jóvenes con mala conducta lleván-
dolos al infierno, es el protagonista de esta entretenida historia, 
llena de giros en la trama, que hacen que la lectura sea amena, 
dinámica y visual. Una historia llena de fantasía, que a su vez nos 
permite una comparación con la realidad que evoca a la reflexión 
y la autocrítica de los lectores. ¿Preparados para conocer si fi-
nalmente estos jóvenes consiguen cambiar su comportamiento 
a través de los infortunios que se les presentan? Bienvenidos a 
Efebia, el infierno de los jóvenes. 

Quadern a distància
Toni Clos Busquets. Círculo Rojo. 13 € 
(172 p) ISBN 978 841398675 3

Reducir nuestra vida diaria a un pe-
queño espacio ha sido de obligatorio 
cumplimiento. La crisis sanitaria 
a la que nos hemos enfrentado ha 
ocasionado que las personas que-
den privadas de aquellos placeres 
que les hacían sentir vivos, provo-
cando con ello que nos replantee-
mos muchos aspectos de nuestra 
vida. ¿Alguna vez has pensado que 
tu trabajo puede ser prescindible? 
Nuestro protagonista, un inspector 

de educación confinado en un piso de la ciudad de Sant Hilari, se 
embarcará en un viaje de autodescubrimiento personal para dar 
respuesta a esta pregunta. El lector se verá reflejado en los pensa-
mientos del protagonista, ya que son muchos los que se han plan-
teado esta misma pregunta durante estos largos y difíciles meses 
de confinamiento. Encontraremos una crítica latente a nuestro sis-
tema educativo mediante un relato en forma de diario que abarca 
todos los temas sociales y artísticos de la sociedad, permitiendo 
una lectura amena y dinámica. El autor, Toni Clos Busquets, consa-
grado a la enseñanza en múltiples facetas, persigue descubrir sus 
propias inquietudes, así como generar el conflicto y la reflexión en 
los lectores. Presenta una postura a favor de la confianza y la co-
rresponsabilidad en la educación para así alcanzar mejores resul-
tados educativos.

¿Dónde están mis sentidos?
Miriam Hidalgo Cabanillas. Círculo Rojo.  
18 € (36 p) ISBN 978 841385754 1

Miriam Hidaldo, enfermera extre-
meña, nos adentra en el mundo de 
los sentidos desde un punto de vista 
pragmático y explicado de tal mane-
ra que hace que a los ojos de un niño 
de cinco años el aprendizaje de los 
sentidos sea prácticamente un juego. 
Convierte este libro en una especie 
de guía en la que se expone la expli-
cación de cada sentido, su funciona-
lidad, utilidad, su sentido. Cabe des-
tacar en este álbum, las ilustraciones 
con las que la autora va explicando 

cómo trabajan cada uno de los sentidos con fantásticas y divertidas 
imágenes que especifican su funcionalidad. Descubre los sentidos 
del cuerpo humano y verás qué importantes son cada uno de ellos 
para reconocer el mundo que nos rodea. Una obra totalmente reco-
mendada para niños, jóvenes y adultos

Se egoísta con el mundo cuando la 
persona que ves en el espejo lo necesite
Paola Pereira López. Círculo Rojo. 14,99 € 
(62 p) ISBN 978 8411110457

Paola Pereira López es una joven onubense apasionada de la li-
teratura, aunque, no se haya formado profesionalmente en este 
ámbito. Estudiante del master de Coaching e inteligencia emo-
cional ya que el mundo de la psicología, la mente, las emociones 
y el ayudar a los demás es otra de sus pasiones. Se egoísta con 
el mundo cuando la persona que ves en el espejo lo necesite es 
la visión de una joven psicóloga, rodeada siempre de personas 
a las que alentar y hacer ver la vida frente al espejo, los incita a 
examinar lo que ven en ese reflejo. Los hace pensar en el mo-
mento, en si lo que es es realmente lo que debería o tan solo lo 
que hay que aceptar. Así, ella misma, empatiza con sus pacien-

tes y concluye que lo primero para 
solucionar el resto es anteponer 
lo que tú necesitas. Afirma que se 
debe ser egoísta cuando la perso-
na que hay enfrente de nosotros en 
el espejo lo necesite, sin remordi-
miento. Somos lo primero que hay 
que conseguir que sea feliz, ya que, 
una vez que consigamos ese esta-
do, nos podremos centrar en el res-
to. Una obra llena de conocimiento 
y verdad que será un soplo de aire 
fresco para cualquiera que necesite 

herramientas para abordar diferentes situaciones de su día a día.

La interpretación judicial en 
el enjuiciamiento criminal
Reynaldo Casamayor Maspóns. Círculo Rojo. 
19,95 € (388 p) ISBN 978 841385497 7

Reynaldo Casamayor Maspóns es 
licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad Es-
tatal de Moscú y doctor en Traduc-
ción e Interpretación por la UMA. 
Profesor colaborador del máster 
de Comunicación intercultural y 
Traducción e Interpretación en la 
UAH. Imparte cursos de interpre-
tación judicial penal en la UMA. Es 
intérprete en el Ministerio de Inte-
rior y en la Audiencia Nacional y en 
las Naciones Unidas. Posee varias 
publicaciones sobre la temática 

mencionada y es miembro del comité asesor de la revista de inves-
tigación Sendebar. La interpretación judicial en el enjuiciamiento 
criminal es un libro formado por un exhaustivo y detallado análisis 
de la interpretación judicial en el ámbito penal. Se consigue anali-
zar al unísono la legislación, dando tratamiento conceptual a los 
procedimientos penales y las particularidades necesarias que se 
producen entre los sujetos que provocan los procedimientos y las 
técnicas de interpretación y contextos, para garantizar la comuni-
cación. Cabe destacar las reflexiones en torno a los diferentes len-
guajes, utilizados en los procesos subrayando la complejidad que 
estos imprimen a la interpretación judicial. Perfecto monográfico 
dotado de un equilibrio indispensable para el perfeccionamiento de 
la interpretación en el enjuiciamiento criminal. 

Dos de Espadas
José Daniel Azor Fernández. Círculo Rojo.  
14 € (88 p) ISBN 978 841104347 2

José Daniel Azor Fernández nace en Baza (Granada) en el año 2000 
y actualmente se encuentra cursando sus estudios superiores de 
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diseño gráfico (@delanuit.jpg). El jo-
ven José Daniel Azor nos sorprende 
con Dos de Espadas, una preciosa 
obra poética, que trata temas rea-
les, perfectamente identificables 
por cada uno de los lectores y que el 
autor advierte que podrían ser dos 
espadas que pueden atravesarnos 
el pecho. Mezclando lo imaginario 
con lo real, pasando por los mitos, las 
leyendas, la religión o el arte. Es una 
exposición de sentimientos atempo-
rales y universales, reflejos de situa-

ciones que tenemos que enfrentar con las cartas que el destino nos 
lanza y que nosotros tenemos que saber jugar, y admitir fracasos 
y celebrar victorias. Una íntima obra que abrirá en canal los senti-
mientos de todo aquel que la lea.

Sigue tu estrella y alcanza tus sueños
Juan Carlos Maestro Arco. Círculo Rojo.  
14 € (238 p) ISBN 978 841398646 3

Juan Carlos Maestro Arco es licen-
ciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y máster 
en Administración de Empresas, 
formador y conferenciante. Trabaja 
como articulista y es conocido por 
ser el creador del concepto «Felica-
cia». Además es autor de Regálate 
Felicidad, Regálate Felicidad Regá-
late Liderazgo, El Poder Mágico de 
la Estrella de Navidad (Cuento para 
adultos), Los círculos mágicos de 

Claus, La leyenda de Papá Noel, En busca de tu estrella polar. En 
su obra, Sigue tu estrella y alcanza tus sueños vemos como a través 
de la protagonista, Elo, una chica que muestra cómo ante situa-
ciones que parecen ser caóticas e insalvables, somos capaces de 
salir. Con ella vamos a poder descubrir que, aunque nos ocurran 
adversidades que parecen verdaderos cataclismos emocionales, 
como le sucedió a Elo, con el tiempo se vuelven en bendiciones, y 
que terminan por transformar y revitalizar nuestra vida. Al mismo 
tiempo, de la mano de Estrella, descubrimos el entrañable mundo 
del Síndrome de Down.
Con este libro se consigue despertar los sueños dormidos en la 
profundidad de los corazones, así como luchar por alcanzarlos, 
sin límites.

Memorias de un submiller. Una 
historia de humor al vino
Enrique López. Círculo Rojo. 16 € (206 p) ISBN 978 841104392 2

Enrique López, malagueño de naci-
miento, descubrió el mundo del vino 
a los treinta y tantos años, y casi ac-
cidentalmente, a través de un curso 
de sumillería en su Málaga natal. Es 
autor del libro ¿Te cuento un vino? 
Rarezas y caras B de nuestros vinos 
y bodegas (premio Gourmand Cook-
book Awards al mejor libro de vinos 
de España en 2015) y creador de los 
viajes El Cavino (enoturismo en el 
Camino de Santiago) y Winy Fog.
En Memorias de un submiller refleja 

y expresa su amor al vino a través de anécdotas y vivencias con un 
toque de humor. Su protagonista, Ernesto Luque está orgulloso de 
su vida ideal hasta que, en un instante su mundo se desmorona, 
aún así sale adelante con actitud e ilusión y sea a través del vino. 
Se trata de superación, de madurez, de renacimiento. Alba las ené-
simas oportunidades y el derecho al error. Málaga es una protago-
nista más, imprescindible en la personalidad y la historia del héroe 
de la novela.

El libro de las distancias
Gotardo González Quero. Círculo Rojo. 14 € 
(178 p) ISBN 978 841385655 1

La vida es un viaje, un proceso 
constante de evolución, cambio y 
autoaprendizaje. Son los lugares, 
las personas y las vivencias las 
que moldean nuestra personalidad 
y nuestra forma de ver la vida a lo 
largo de los años. El deseo de alcan-
zar nuestros sueños siempre se verá 
limitado por la realidad que vivimos 
y por la incertidumbre que el futuro 
nos tiene guardado. Gotardo Gon-
zález Quero, autor granadino que 
ha colaborado en revistas de distin-

to índole a lo largo de su carrera profesional, nunca ha mostrado 
miedo a los cambios. Ya sea por motivos personales o laborales, 
ha recorrido un sinfín de ciudades, absorbiendo la esencia de 
cada uno de los lugares por los que ha pasado. Gracias a estas 
experiencias personales, nos presenta El libro de las distancias, 
un libro que relata un viaje con comienzo en el Valle del Jerte y que 
nos transportará por el territorio nacional e internacional. Esta 
aventura con difusa frontera entre la realidad y la ficción permi-
tirá que converjan lo legendario y lo cotidiano. Una lectura diná-
mica que hará que cualquier joven de este nuevo siglo, se sienta 
reflejado en el protagonista. Esta trepidante historia nos aportará 
la motivación necesaria para hacer cambios en nuestra vida y la 
energía suficiente para llegar a ser la persona que imaginemos 
ser en cualquier lugar donde soñemos estar. ¿Realidad o ficción? 
El libro de las distancias es una nueva historia que te acercará a 
través de las palabras a una nueva forma de ver el mundo.

The infinity of pleasure
Patricia Artés Abad. Círculo Rojo. 16,95 € 
(178 p) ISBN 978 841398291 5

Patricia Artés Abad es almeriense 
de nacimiento, aunque actualmente 
vive en Granada. Apasionada de la 
escritura y la literatura de amor, mis-
terio e intriga que combina con sus 
estudios de informática y diseñadora 
de páginas web y su entusiasmo por 
la psicología. Amante de la naturale-
za, los animales y todo aquello que 
no la haga caer en la monotonía, ha 
escrito The infinity of pleasure para 
dar a conocer algunas experiencias 
personales para ayudar a otras per-

sonas. The infinity of pleasure cuenta la historia de una chica que 
se encuentra atrapada en un mundo donde no se siente compren-
dida. Un primer, pero no definitivo, amor, que le habrían dado aque-
llo que deseaba: experiencia, deseo, aprendizaje, lujuria y… ¿ahora 
qué? Seguir caminando hasta ser feliz y encontrar a alguien que 
sepa lo que desea con tan solo mirarla.

Dios ha vuelto: Mormones, 
rastafaris, alienígenas ancestrales 
y espaguetis con albóndigas
Óscar Fábrega. Círculo Rojo. 17,95 €  
(494 p) ISBN 978 841680892 2

Andaluz de nacimiento, Óscar Fá-
brega (Almería, 1976) es un apasio-
nado de los misterios además de un 
incansable buscador de la verdad y 
el conocimiento. Licenciado en Hu-
manidades y amante de la filosofía y 
la antropología, siente especial pre-
dilección por la literatura y la historia. 
Ha desarrollado una amplia trayec-
toria literaria como bloguero y arti-
culista en diversos medios de la red, 
entre los que destaca su página de 
Facebook Pa lo que hemos quedao. 

Su última obra, Dios ha vuelto: Mormones, rastafari, alienígenas 
ancestrales y espaguetis con albóndigas es la respuesta, o no, a un 
sinfín de preguntas especializadas en historia o religión. Algunas 
de las cuestiones son: ¿Por qué los rastafaris consideran la mari-
huana como una planta sagrada? ¿Quién es Xenu, el extraterrestre 
que, según los cienciólogos, visitó la Tierra hace millones de años? 
¿Por qué algunos nacionalistas negros de Estados Unidos creen 
que son los auténticos hebreos? ¿En qué creen los Testigos de Jeho-
vá? ¿Por qué algunos pueblos de la Melanesia veneran al príncipe 
Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra? No te quedes con 
la duda ni con las ganas. 

Brujas, sabias y malditas
Raúl Ferrero Martínez. Guante Blanco. 
 16,95 € (404 p) ISBN 978 841815138 5

Un recorrido por el mundo de la 
brujería, de la mano de Raúl Ferrero 
Martínez, Licenciado en Derecho y 
titulado como Corredor de Seguros, 
compagina su trabajo con su pasión 
y afición por el mundo del misterio, 
folklore y de la España mágica. En 
esta obra, su ópera prima, hace un 
recorrido documentado por la his-
toria de la brujería, deteniéndose en 
todas las facetas de la misma. Brujas, 
sabias y malditas es una obra escrita 
de forma clara y sencilla, donde no 

se pretende dejar nada en el tintero. Con todo lujo de detalles cuen-
ta desde los aquelarres, los pactos diabólicos, los utensilios de los 
que se servían, de las hierbas sanadoras y protectoras, de la bruja 
satánica y su diferencia con las hechiceras, la caza y persecución 
de la brujería en Europa y España, los libros malditos, y mucho 
más. La obra está perfectamente documentada con referencias 
bibliográficas para que toda persona que lo lea sepa que no se trata 
de una opinión personal sino de hechos contrastados. Amantes y 
curiosos de la historia y brujería, ¿os lo vais a perder?

Nacida para amar
Rocío Roldán. Círculo Rojo. 15 € (108 p) ISBN 978 841385871 5

Rocío Roldán Arriero es una madri-
leña dedicada a la comunicación y 
consultoría especialista en relacio-
nes. Es una persona con una men-
te inquieta y curiosa, apasionada a 
la investigación y observadora por 
naturaleza. Una mala racha perso-
nal hizo que su vida cambiara por 
completo y gracias a ello, exploró y 
descubrió diferentes técnicas y he-
rramientas para poder autoayudarse 
en su transformación. Nacida para 
amar es su ópera prima donde cuen-

ta de forma sencilla y muy didáctica su historia, su experiencia per-
sonal y todas las herramientas que la acompañaron en su cambio. 
El hilo conductor y la piedra angular de la obra, rige en la transfor-
mación de las relaciones personales como fuente principal para la 
propia felicidad y con ello, el disfrute de lo que la vida va aportando. 
Un libro para acompañar a personas con dificultades en todo tipo 
de relaciones para poder experimentar una vida de disfrute.
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Ninielkhrïs y el influjo de la luna roja
Cristina Torres Testera. Círculo Rojo.  
14,95 € (184 p) ISBN 978 841104166 9

Cristina Torres es una madrileña de-
dicada a la enseñanza de Educación 
Primaria quien intenta inculcar a sus 
alumnos la energía y la fuerza nece-
saria para superar las dificultades de 
cada día, creyendo en ellos y en sus 
posibilidades. Apasionada de la lite-
ratura se estrena como escritora con 
Ninielkhrïs y el influjo de la luna roja, 
un modo mágico y sensible donde 
lo primordial es creer en uno mis-
mo y vencer nuestros miedos para 
poder avanzar en la historia. En esta 

obra de fantasía, nos da a conocer su mundo y a los personajes del 
mismo, a través de una historia real que marcó su vida en una fría 
noche de febrero. Con un tono que te atrapará desde la primera 
palabra, Cristina Torres aúna magia y fantasía para hacer sentir la 
emoción, el dolor, la alegría y la amistad, sin olvidar, por supuesto..., 
«el amor incondicional».

Las rosas del ciprés
José Clavero Hijano. Círculo Rojo. 12 € 
(82 p) ISBN 978 841104695 4

José Clavero Hijano, nació en Málaga 
y se crió en Alcalá de Henares (Ma-
drid). Trabaja desde hace dos déca-
das para la integración sociolaboral 
de las personas con diversidad fun-
cional. Su obra, Las rosas del ciprés, 
es un poemario donde el autor com-
parte emociones y sentimientos de 
manera fácil y directa, transmitiendo, 
haciendo sentir y compartiendo vi-
siones acerca de los temas que nos 
preocupan y nos ocupan, como seres 
sensibles y vivos. Las rosas del ciprés 

es una antología sencilla, emocional y reflexiva. Se tratan multitud 
de temas, se analizan desde lo más profundo del ser las emociones y 
los sentimientos, desde el amor, tal vez lo que mueve todo lo demás, 
la intriga existencial, el imparable paso del tiempo que todo lo con-
diciona, la actual sociedad, las sociedades que nos han precedido y 
sus consecuencias, así como también deja hueco a la magnitud de 
la naturaleza. Trata la vida y su belleza, la muerte y su irremediable 
llegada. Es un libro de lenguaje cotidiano y ligero.

Luneando
Daniel Rodríguez vaquero.  Círculo Rojo.  
12,50 € (104 p) ISBN 978 841398614 2

Daniel Rodríguez Vaquero nació 
en Béjar, Salamanca. Desde hace 
más de veintiocho años se dedica 
al mundo del mueble de hogar y la 
decoración. Para él, cada mueble es 
como un verso; cada estancia, como 
una estrofa; la casa, como un poema. 
No tiene grandes titulaciones, ni tan 
siquiera un premio, su formación ha 
sido saborear la vida.
Luneando es una obra de poemas 
libres y sin orden establecido. Una 
obra de recorrido por mil vidas, pro-

pias y ajenas, conocidas e imaginarias, reales e inventadas, ideali-
zadas. Es un conjunto de reflexiones en voz alta, al abrigo de ese 
maravilloso satélite que es la Luna, reflexiones de emociones que a 
lo largo de la vida han quedado en el alma y en la garganta. Quiere 
el autor llegar a cada lector, cediéndole todo su interior y deseando 
que su obra se haga propia en cada uno que lo lea. “Cada persona 
de este mundo, cada ser que se cruza en mi camino es valioso, por-
que me deja una huella y un aprendizaje…”. Un libro que te aflorará 
los sentimientos y te hará vibrar.

Paisajes de luz oblicua
Juan Vicente Marcilla Peidró. Círculo Rojo.  
13 € (140 p) ISBN 978 841374782 8

Juan Vicente Marcilla Peidró (Valen-
cia, 1974) es abogado y mediador, 
licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Valencia. A lo largo de estos 
últimos años, ha colaborado con la 
revista deportiva Campeonas, con 
crónicas semanales. Además, tam-
bién colabora de forma habitual con 
la revista digital del ICAV (Colegio de 
Abogados de Valencia) en su sección 
de mediación, donde ha publicado 
pequeños textos y poemas. En el año 
2018, obtuvo el tercer premio en la 

variedad de relatos en el certamen literario del Ayuntamiento de 
Valencia (Junta Municipal de Patraix) con la obra La flor escogida. 
Paisajes de luz oblicua es una obra que trata de hacernos llegar una 
luz de esperanza, es un viaje a través de un lenguaje poético, de mi-
radas ingenuas y curiosas y de reconciliación con uno mismo. Trata 
de transmitir el abrazo al inminente futuro que se precipita ante el 
niño que no puede detener el tiempo y ha de enfrentarse al cambio. 
Intenta mirar con alegría lo más bello del paisaje, aprendiendo del 
amor y del desamor, de la muerte y la soledad, de los sueños y los 
lejanos recuerdos, de la luz de la esperanza.

Por tierras de Castilla
Jesús Bayón de la Fuente. Círculo Rojo. 15 
€ (178 p) ISBN 978 841374705 7

Jesús Bayón de la Fuente nació en 
1948 en Cuéllar, provincia de Sego-
via. Se graduó en Educación Social 
en Valladolid y cursó la diplomatura 
de Régimen Fiscal de Empresas en 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
Ha realizado trabajos de múltiples y 
variados tipos. Ha publicado varios 
libros de poesía: Poemas de amor y 
desamor, Tierras de Cuéllar y Por tie-
rras de Castilla. Este último es un li-
bro de poemas centrado y basado en 
las maravillosas e intensas tierras de 

Castilla, vividas y recorridas a lo largo de la vida del autor. Empieza la 
obra con un poema basado en los mitos de la población prerromana, 
sobre los orígenes de ancestros. Trata también la tierra, las extensio-
nes hipnóticas de sus campiñas. No olvida el Alcázar de Segovia, la 
sierra de la Mujer Muerta y la Sierra de Guadarrama haciendo hinca-
pié en sus maravillosos paisajes deteniéndose en sus moradores, su 
fauna, las estaciones y como mecen esas tierras. Todo ilustrado con 
maravillosas fotos de Juan Carlos Llorente Mínguez.

Quince años con mis valientes. 
Acompañar en el laberinto adolescente 
Manuel Javier Pérez de Lema Bergera. Círculo 
Rojo. 18 € (336 p) ISBN 978 841385739 8 

Quince años con mis valientes na-
rra la experiencia de Javier Pérez 
de Lema, mentor y profesor que ha 
acompañado a cientos de adoles-
centes a los que ha ayudado a alcan-
zar sus metas académicas y vitales 
encontrando la salida al laberinto 
de sus vidas transmitiéndoles va-
lores, acrecentando su autoestima 
sin transformarla en ego, ayudán-
doles a comprender la importancia 
de disfrutar relaciones personales 
enriquecedoras que abran su mente 

lejos de prejuicios y acompañándolos en su proceso de maduración. 
Estas páginas os mostrarán el secreto de una comunicación fluida 
con los jóvenes, basada en el afecto y el respeto mutuo, algo clave 
en la educación adolescente. ¿Estáis listos para empezar?

A flor de piel. Reflexiones de 
un cateto incomprendido
Sergio Romero Bernal. Círculo Rojo. 12 € 
(60 p) ISBN 978 841104686 2

Sergio Romero se dedica desde hace años años al mundo de las 
nuevas tecnologías. De mente incansable y en continua evolu-
ción, así como preocupado por la búsqueda de nuevas metas 

horizontes y destinos por explorar, 
cansado de los tan manidos tópicos 
que enfrentan al malogrado mundo 
rural con la cultura. Su obra A flor 
de piel. Reflexiones de un cateto in-
comprendido es una guía a través 
de todas las emociones que gene-
ran los sueños robados, la realidad 
oculta en forma de vida, el dolor 
causado por las ausencias, pér-
didas que te enseñan o te hacen 
aprender a sobrellevar los miedos 
camuflados de luces y sombras, el 

temido olvido, todo ello para llegar a la luz de todos esos senti-
mientos a flor de piel.

Cinco
Cristina Esteve Marfá. Círculo Rojo.  
13,95 € (130 p) ISBN 978 841104724 1

Cristina Esteve Marfá ha tenido múl-
tiples experiencias profesionales en 
ámbitos como la hostelería, la edu-
cación y el desarrollo personal, y el 
interiorismo. A la vez, ha vivido en 
diferentes países enriqueciéndose 
de su cultura y asimilando otras ma-
neras de entender la vida. Tras supe-
rar una parálisis facial, se da cuenta 
de la oportunidad que suponen los 
obstáculos que nos plantea la vida 
para evolucionar y salir reforzados. 
De esta forma, Cinco nace con el ob-

jetivo de ayudar y compartir esta experiencia con mujeres que se 
encuentren en situaciones similares. La voluntad comunicativa de 
esta novela es narrar las historias de cinco mujeres que rondan los 
cuarenta años de edad y cuyas prioridades se centran en alcanzar 
la felicidad mediante la toma de sus propias decisiones libremen-
te, a pesar de todo lo que les ocurre. Todas ellas tienen en común 
el querer cambiar sus vidas y poder evolucionar y crecer. El hilo 
conector de cada capítulo, además de enlazar a sus protagonistas, 
es demostrar que estas mujeres tienen el poder para tomar sus 
propias decisiones, a pesar de los obstáculos que la vida les lan-
za. Cada mujer lleva su particular mochila a cuestas y no impor-
ta cuán pequeño sea el gesto, será lo suficientemente importante 
para marcar la forma en la que su dolor la transforma, llegando a 
apreciar todo lo que la vida le presenta sin desperdiciarlo.

Sanando heridas del alma
Gissela Muñoz. Círculo Rojo. 15,99 € 
(100 p) ISBN 978 841374538 1

Gissela Muñoz es una colombiana psicóloga y terapeuta holística 
desde hace más de diez años. Desde el 2015 inició su proyecto de 
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terapias alternativas «Te reto a ser 
feliz», donde apuesta por una vi-
sión holística del ser, situando al ser 
como parte de un todo. Se considera 
aventurera por naturaleza y dentro 
de sus pasiones se encuentran: via-
jar, leer, bailar, deleitar su paladar 
y hacer nuevos amigos por donde 
quiera que vaya. 
Sanando heridas del alma es una 
historia está cargada de dolor, sa-
crificio, angustias y, por otro lado, 
también de sanación, crecimiento, 

autoconocimiento y reconstrucción. No es sencillo, ni todo el mun-
do tiene herramientas, para sobrellevar las fases de un duelo, estar 
cara a cara con la soledad, combatir una enfermedad etc. Una guía 
con recursos técnicos que te ayudarán a conectarte con tu corazón, 
tus emociones y con tu historia de vida de la mano de su autora.

De alma a alma
Ana Marcos. Círculo Rojo, 17 € (204 p) ISBN 978 841398040 9

Ana Marcos es maestra de reiki usui 
tibetano, monitora de meditación 
y técnica auxiliar de enfermería en 
un hospital sociosanitario. Su pasión 
por la literatura la ha llevado a escri-
bir otras obras como Me robaron las 
alas y la obra que aquí le presenta-
mos De alma a alma. Un libro que te 
hará conectar con tu alma, tu esen-
cia, centrarte y te dará pistas sobre 
cómo vivir una vida más feliz. La 
autora, con gran valentía, muestra 
su alma y su reconciliación consigo 

misma, nos descubre, a través de sus experiencias, que siempre 
hay motivos para enfrentar la vida con esperanza. A diario, cada 
alma desafía lo que toca vivir, a veces con resignación, a veces sin 
pensar, a veces con rebeldía. En su vida, han pasado tantas cosas 
desde su infancia (difícil), su falta de esperanza, la enfermedad 
(siempre injusta y cruel, pero al final tan reveladora), hasta llegar 
a la conclusión de que todo pasa para crecer y ser fuertes, par a 
superar limitaciones y sanar el alma.

Ningún copo de nieve cae 
en el lugar equivocado.
Paradas con Historia. Paseos con Madrid hacia otras épocas

Fátima Candelas Piña. Círculo Rojo. 19 € 
(350 p) ISBN 978 841111337 3

Fátima Candelas nació en Valdepeñas y se ha formado en artes 
gráficas, especializándose en fotoperiodismo, llevando a cabo 

trabajos en prensa como reportera 
gráfica. En la actualidad, su gran pa-
sión por la literatura, la historia y su 
patrimonio, la están llevando a de-
sarrollar proyectos de guías de viaje 
y novelas sobre el pasado de diver-
sas ciudades como Paradas con His-
toria. Paseos por Madrid hacia otras 
épocas, un interesante viaje para 
conocer su pasado más remoto. A 
través de su lectura, vamos a ir des-
cubriendo qué pasó en la capital de 
España. Un traslado a la fisonomía 

de la ciudad perdida: las calles, plazas, casas. Anécdotas y leyen-
das que se encuentran en cada una de sus paredes. 
En esta guía, por medio de reportajes y rutas, se describe el pasado 
histórico y artístico de la zona. Pero también implica «pararse» a 
observar la ciudad con una nueva visión y perspectiva. Otra forma 
de viajar por nuestra capital y mirarla a través de los ojos y conoci-
miento de nuestra autora.

Naaydajar. Las llaves elementales  
Jarod. Círculo Rojo. 19,90 € (424 p) ISBN 978 841385880 7 

Las llaves elementales es el primer 
título perteneciente a la serie Naay-
dajar, del autor de habla hispana 
Jarod, dentro de su variada obra 
literaria. En este título su autor se 
compromete a llevar al lector por 
caminos limítrofes entre la razón y el 
subconsciente, sumergiéndolo en un 
mundo donde todos hemos estado, 
pero del que ya no queda ni un vago 
recuerdo. Todo comienza cuando el 
protagonista, Steven, descubre que 
echa de menos a una misteriosa chi-

ca desconocida —aparentemente— pero que visualiza en sus sue-
ños, desde este momento comenzará su búsqueda para encontrar 
a esta joven y lograr descubrir que hay detrás de esa magnética 
persona.  Un tránsito entre dos mundos que Steven, sin saber muy 
bien que sucede realmente, irá descubriendo que lo real no es tan 
verosímil como creía y la más pura de las aventuras estaba a la 
vuelta de la esquina. El devenir de la historia vendrá condiciona-
do por la existencia de dos mundos: el territorio de Naaydajar y un 
misterioso mundo paralelo al que llaman Extramundo. Esta combi-
nación de personajes y mundos reales junto a ficticios harán que el 
lector se plantee multitud de interrogantes, así como el protagonis-
ta de la historia, llevándole a seguir la pista de un enigmático objeto 
que será clave para conseguir derrotar a un peligroso enemigo. Un 
libro que se enmarca dentro de la ficción contemporánea y que me-
diante su adictivo tono narrativo nos sumergirá dentro del peculiar 
y magnético universo literario de Naaydajar.

Sin tierra ni patria
Eduado Noriega Seijas. Círculo Rojo, 18 € 
(260 p) ISBN 978 841398472 8

Eduardo Noriega Seijas es natural 
de San Vicente de la Barquera, in-
geniero de caminos y un completo y 
absoluto amante de la literatura. Sin 
tierra ni patria -El Libro Lacre II- es 
esperada segunda entrega de la obra 
homónima que continúa las aventu-
ras y acaecimientos que tienen lugar 
en Homeria. La obra continúa con 
las ambiciones del conde Mongaut 
y el duque Ferrison, cuyas aspira-
ciones arrastran a su gente a la peor 
de las miserias o directamente a la 
muerte. Pero no todo estará perdido 
en Homeria y habrá lugar a la espe-

ranza. Un grupo formado por un taciturno guerrero, un juglar y una 
joven (a la que la suerte no sonríe) viajan por esta desolada realidad 
intentando sobrevivir y algo más. Buscan el Libro Lacre, una llave 
a una Homeria en la que la guerra, el hambre y los infortunios son 
solo un mal recuerdo del pasado. Pero la misión no será fácil.
Con ritmo, personajes bien trazados, imprevisibles giros en la his-
toria y detalladas descripciones, el peculiar grupo se las verá con 
todo tipo de enemigos, incluídas las más extrañas criaturas en 
una cruzada en la que no consiguen el objetivo... o perecerán en 
el intento. Sin tierra ni patria -El libro Lacre II- es una más que no-
table continuación de la rica mitología creada por Noriega y una 
fantástica opción para los amantes de la fantasía épica. Una obra 
hábilmente escrita, rica en detalles, dinámica en su lectura y que 
encuentra en estas características sus mayores virtudes. Muy re-
comendable.

Un beso y medio
José Pérez-Barquero Flores. Círculo Rojo.  
18 € (260 p) ISBN 978 841398472 8

José Pérez-Barquero Flores (Córdo-
ba, 1976) es licenciado en Derecho 
y Administración y Dirección de 
Empresas, ha sido director de banca 
de inversión y directivo de una im-
portante compañía hotelera, entre 
otras profesiones de alto nivel. Un 
beso y medio es su primera obra pu-
blicada y con la que el autor muestra 
al fin su verdadera identidad: la de 
un escritor hábil enamorado de los 
momentos únicos que nos brinda 
la vida. En esta su primera obra, Pé-

rez Barquero cuenta la historia de Helene, deslizándose desde las 
reflexiones más profundas, complejas y emocionales del corazón 
hasta el mundo de los bancos de inversión o la peligrosísima vida 

de los corredores de la droga. Una obra tan imprevisible como adic-
tiva y coherente en su conjunto, y es que deambula por caminos 
tan extremos y contrarios como lógicos y notables en su construc-
ción. Por si no fuese suficiente, Un beso y medio es capaz de re-
flexionar de manera certera y acertada (y poco pretenciosa) sobre 
el poder transformador de la ambición. Unas metas positivas —en 
principio— y que pueden llevarte a la completa aniquilación y eli-
minación de lo verdaderamente importante y valioso, todo trazado 
a través de las vivencias de Helene y su naturaleza. Sin duda un 
más que interesante debut el de José Pérez-Barquero Flores, en una 
propuesta tan interesante como inconformista propuesta literaria. 

Irene, tenemos que elegir
Manuel Pérez Fernández. Círculo Rojo.  
14,90 € (156 p) ISBN 978 841374054 6

Manuel Pérez Fernández (Madrid, 
1981) vive en La Coruña y es autor de 
otras obras como Somos lo que so-
ñamos. En Irene, tenemos que elegir, 
el autor refleja como los abuelos son 
los seres de luz más bellos que exis-
ten. Una triste guerra, unos niños que 
padecen inocentes, una familia que 
acaba rota, tiempo perdido que no se 
recuperará…esta es la vida de César, 
Leonor y José Antonio. Una historia 
contada por sus protagonistas, que 
aparecen de niños y nos mostrarán 

el recorrido hasta su madurez, sus vivencias y sus recuerdos... Na-
rra la historia de lo injusto que resulta, tantas veces, casi continua-
mente, el tener que elegir sin querer hacerlo, sin tener seguridad de 
estar haciendo lo correcto, pero sin más remedio que deber hacerlo. 
Elecciones que determinan el futuro, que marcan nuestra felicidad. 
Una generación entera obligada a elegir de la manera más cruel y 
que se vieron inmersos en una vida que no hubiesen pensado. Se-
res maravillosos, supervivientes, generosos, valientes que lucharon, 
luchan y lucharán por la felicidad de los suyos, esa generación que 
hizo que este país volviera a ser un país donde nacer y morir con la 
felicidad como única bandera… Es una historia que una vez más nos 
resalta que hay decisiones que marcan nuestro destino y felicidad.

El cuaderno blanco
Isabel Márquez Carrasco. Aysha Singing in the Rain. 
Círculo Rojo. 17 € (436 p) ISBN 978 841398093 5

Aysha Singing in the Rain es el alias literario de Isabel Márquez 
Carrasco, malagueña de nacimiento. Logopeda especializada 
en voz y trastornos neurológicos, cantante de orquesta, Técnico 
Superior en Administración y Finanzas y amante de la escritura, 
afición con la que ha ganado ya varios certámenes. El cuaderno 
blanco es la ópera prima de Márquez Carrasco, en la obra, la au-
tora utiliza la figura de Valentina para reflexionar para cuestiones 
interesantes y vitales como la felicidad cuando la vida te pone 



R E S E Ñ A S

128 PUBLISHERS WEEKLY  Nº17 OCTUBRE 2021

piedras en el camino, encontrarse 
a uno mismo, la dificultad de las 
decisiones y la imprevisibilidad na-
tural de la vida: esa que puede se-
guir esquemas predecibles y luego 
romperlos en mil pedazos. La au-
tora usa un lenguaje accesible para 
desarrollar una serie de pensamien-
tos que nos hacen pasar las páginas 
de modo casi inconsciente, a la vez 
que nos hacemos una serie de pre-
guntas con las que, a menudo, tam-
bién encontramos la respuesta. Una 

obra con buen pulso que esconde unas deliberaciones relevantes 
acerca del ser humano y los caminos de la vida, todo maquillado 
tras un tono asequible y simpático. Un debut notable con el que 
uno comprende por qué Márquez Carrasco alias Singing in the 
Rain tiene ya varios premios literarios a sus espaldas.

Relatos de Candil
Sonia María García García. Círculo Rojo,  
16 € (214 p) ISBN 978 841104830 9

Sonia María García García (A Coru-
ña, 1972) es licenciada en Geogra-
fía e Historia por la Universidad de 
Santiago de Compostela y tiene una 
amplia experiencia como docente, 
ya que ejerció como profesora de 
Educación secundaria y Bachillera-
to. Actividad que ha compaginado 
con su pasión por la literatura, im-
partiendo talleres literarios a niños 
y jóvenes. Así mismo, cuenta con 
artículos publicados en revistas de 
Educación y en gacetas sobre temas 

relacionados con el patrimonio material e inmaterial gallego. En 
cuanto a su faceta literaria, ha publicado varias novelas de carácter 
divulgativo, pero Relatos de candil es su obra más reciente. Se trata 
de una recopilación de historias llenas de misterio y suspense, es-
critas a partir de leyendas tradicionales gallegas. Algunas de ellas 
se basan, además, en hechos reales. El extraordinario dominio de 
la narración, los diálogos precisos, las descripciones detalladas y 
la personalidad de los personajes atraparán sin duda al lector, re-

corriendo distintas épocas de Galicia y lugares tan variados de su 
geografía como el Camino de Santiago, A Ribeira Sacra, A Mariña 
lucense, A Coruña antigua o A Costa da Morte, entre otros muchos 
bellos y misteriosos lugares.  Un paseo literario que nos conducirá 
entre el paraje gallego y su enigmática tradición oral a través de las 
bellas y sugerentes imágenes literarias creadas por García. Es por 
ello que Relatos de candil es un notable compendio entre entrete-
nimiento y acercamiento a la mitología y las leyendas de la Galicia 
más sugerente, auténtica e interesante.

Las estaciones azules
Esperanza Ansón. Círculo Rojo. 13 € 
(134 p) ISBN 978 841385735 0

Nos embarcamos en esta aventura 
de casi 365 días, en la que encontra-
remos la analogía de un viaje en tren 
que irá haciendo paradas en cada 
una de las cuatro estaciones del año. 
Empezando esta travesía en la esta-
ción de verano, siendo julio de 2019 
el punto de partida, la autora Espe-
ranza Ansón nos abre las puertas de 
su corazón, plasmando en estos ver-
sos sus sentimientos más íntimos. 
Este poemario ha sido escrito en 
el periodo de un año, en el cual, los 

últimos meses han estado marcados por una crisis sanitaria que 
ha traído consigo días de dolor y sufrimiento. Una ruptura amoro-
sa que marcó a nuestra autora desencadenó en la creación de los 
primeros poemas como medio de desahogo, sin saber que termi-
narían convirtiéndose en un poemario, fruto de la evolución per-
sonal de la misma. Además de los sentimientos de tristeza y rabia, 
también encontramos la nostalgia de la autora por un país que ha 
marcado su vida, Irlanda. Así como la esperanza de alcanzar la me-
tamorfosis de un profundo dolor en un bonito recuerdo. Esperanza 
Ansón para escribir Las estaciones azules se ha inspirado en los 
autores con los que ella se siente más identificada. Su poesía se ha 
ido construyendo de la mano de poetas tanto antiguos como emer-
gentes. Es el caso de Miguel Hernández, cuya mención especial se 
puede apreciar en su poemario y Elvira Sastre, que la ha acompa-
ñado durante este arduo año. Siéntete identificado y arropado por 
cada uno de estos versos. Prepárate para este viaje de superación y 
crecimiento personal. ¡Viajeros al tren! 
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