


TORRE DE LIS es una editorial tradicional 
nacida en 2020, dirigida por un equipo con 
más de 20 años de experiencia profesional. 
Nuestro reto es publicar las mejores novelas 
y títulos sobre temas de actualidad y ficción 
de autores con talento.

TORRE DE LIS está comprometida con la 
buena literatura, pero también con nuestros 
valores y objetivos. Desde la editorial aposta-
mos por la cultura, el deporte, el arte, la crea-
tividad, la ecología, la tecnología, la ciencia, 
la tolerancia, la igualdad, la libertad de 
expresión, los derechos humanos, la justi-
cia... Por eso, cada uno de nuestros libros 
encierra una apuesta más o menos evidente 
de contribuir, de alguna manera, a un 
mundo mejor.

www.torredelis.com
editorial@torredelis.com

www.facebook.com/torredelis



El covid-19 es un asesino impredecible, traicionero, implacable, que soporta muchos 
relatos y ninguno es de ficción. Esta es la crónica de una putada colosal, con efectos 
devastadores, que nos deja a merced de una ciencia que no avanza tan rápido como 

deseamos y con el agua a la altura de la nariz.

Otras obras publicadas:

“Historia Universal del Ciclismo”

“A golpe de pedal”
Biografía de Pedro Delgado

“Nací Luchando”
Biografía de Amaya Valdemoro

“Las estrellas son así”
Asociación Española 

de la Prensa Deportiva

-Presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, 
tertuliano en “Estudio Estadio” y “24Horas” de TVE, y en el 
“Golazo de la Mañana” de Gol TV, así como en diversas emisoras 
de radio. Profesor del Máster de Periodismo Deportivo de la 
Universidad Católica de Murcia (UCAM).

-Medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo.

-Jurado de los Premios Princesa de Asturias de los Deportes, 
de los Premios Nacionales del Deporte, de los Premios 
Manuel Alcántara y de los Premios Lilí Álvarez.

-Miembro de la Asamblea del Comité Olímpico Español (COE) 
y de la Asamblea del Comité Paralímpico Español (CPE).

-Patrono de la Fundación de LaLiga.

Julián Redondo
Lozoyuela (Madrid), 1954

-Miembro de la Asamblea del Comité Olímpico Español (COE) 
y de la Asamblea del Comité Paralímpico Español (CPE).

-Patrono de la Fundación de LaLiga.
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Crónica de una putada colosal
Julián Redondo

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 320

Temática: Relato de no ficción
ISBN: 978-84-122424-0-9 



Cualquier viaje es, en mayor o menor medida, una aventura. La novela Nido de Arena es el relato de 
un grupo de viajeros occidentales que visitan Egipto subiendo por el Nilo. Lo que empieza siendo un 
viaje organizado de lo más tradicional, con turistas corrientes en un destino turístico conocido, se 
acaba convirtiendo en una aventura completamente inesperada cuando estalla la “primavera árabe”.

El grupo descubrirá la historia, la gastronomía, las leyendas, las costumbres, los olores, la música, las 
religiones, la gente, los monumentos, las cosas buenas y también las malas de Egipto. Al ser un destino 
mágico no faltarán sucesos extraños, inexplicables, descubrimientos, odios, romances y personajes que 
no son ni buenos ni malos, que tienen muchos matices y a los que el viaje va cambiando poco a poco. 

PREMIOS:

Titulado en Ciencias de la Información, rama de periodismo y en 
Sistemas Informáticos. Toda su carrera periodística la ha realiza-
do en la radiotelevisión pública; como redactor en las áreas de 
economía o de sociedad, y también como presentador de Infor-
mativos y de la información meteorológica de TVE.

Rafael Jordá López
Madrid, 1974
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Reportaje.

Segundo Premio del 
Consejo Asesor de TVE 
Reportaje Gorila (1998)

Novela.
 

XIX Premio Literario Nostromo
La Noche que Ardió el Maine

(2015)

III Certamen Literario Imprimatur
El Caballero de Baler (2011)

I Certamen Internacional de 
Novela Fantástica y de Terror 

"Dagón"La Oscura (2015)

III Premio de Novela Leibros
337 Días (2018)

IV Certamen literario 
Sierra de Francia 

Semper Vivens (2018)

Cualquier viaje es, en mayor o menor medida, una aventura. La novela Nido de Arena es el relato de 



Nido de arena
Rafael Jordá

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 278

Temática: Novela literaria
ISBN: 978-84-122424-3-0 



“Casas encantadas del mundo” es un apasionante recorrido por diferentes puntos del planeta donde, dicen, 
habitan seres fantasmales con oscuras historias. Viajaremos por muchos países de la mano del autor, Jose 
Manuel García Bautista, que nos llevará a conocer muchas de ellas tales como la Mansión de los Winchester, 
inspiradora de películas; la aterradora casa de Maple Street o la siempre inquietante Amityville con sus horren-
dos crímenes y presencias del más allá, entre otras. Viejas casas solariegas, mansiones olvidadas, plantaciones 

con el recuerdo de un cruel pasado o castillos donde, seguro, no le gustaría pasar la noche.

El recorrido además hace una especial parada en España y Portugal para conocer lugares míticos, encantados, 
dentro del misterio, donde la realidad supera a la ficción y lo imposible se manifiesta como voces del más allá 

o espectros que se niegan a abandonar este mundo… Cada página una aventura, ¿te podrás resistir? 

Periodista e investigador sevillano experto en temas paranor-
males. Tiene más de una treintena de libros publicados de 
Historia, Misterio y Leyenda.

Es colaborador habitual en medios de comunicación para estos 
temas como Canal Sur, Radio Nacional de España, Onda Cero 
Sevilla, Es Radio, El Correo de Andalucía, ABC o revistas espe-
cializadas. 

Jose Manuel García Bautista
Sevilla, 1972

Otras obras publicadas:

“Guía secreta de Sevilla”

“Casas encantadas de Sevilla”

“Sevilla paranormal”

“Ovnis en Andalucía”
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Casas encantadas del mundo
Jose Manuel García Bautista

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 140

Temática: Misterio
ISBN: 978-84-122424-6-1

Otras obras publicadas:

“Guía secreta de Sevilla”

“Casas encantadas de Sevilla”

“Sevilla paranormal”

“Ovnis en Andalucía”

 

.



"Raíles de azar y sangre” es la historia de una joven guineana, Margarita Luba, es 
secuestrada en Bilbao por una banda de tráfico de personas y consigue huir.

Mientras la buscan, los delincuentes intentan asesinar a su pareja, un profesor que la 
había ayudado a instalarse en España. 

PREMIOS:

Novela.

José María Pereda 
de Santander

Juan Pablo Forner 
de Mérida

Zayas de Madrid 

 

Finalista certamen novela.

Fernando Lara

Herralde

Carolina Coronado

Felipe Trigo

Dulce Chacón

Barbastro
 

Wilkie Collins de novela negra

 

Doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Periodismo, 
periodista de RTVE entre 1970 y 2006. Exprofesor en las dos 
Universidades de Salamanca, en la última etapa como encarga-
do de cátedra en la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Pontificia. 

José Javier Muñoz
Bilbao, 1947

Ensayo.
 

Sociedad Castellano-Manchega 
de Sociología 

Príncipes de Tadmur de Cuenca 
y Gran Vía de Burgos

Premio Certamen Internacional 
de cuentos Lena 

 Premio de relatos Marco Fabio 
Quintiliano

 

Finalista certamen novela.

Doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Periodismo, 
periodista de RTVE entre 1970 y 2006. Exprofesor en las dos 
Universidades de Salamanca, en la última etapa como encarga
do de cátedra en la Facultad de Comunicación de la Universidad 

Sociedad Castellano-Manchega Fernando Lara

Herralde

Fernando Lara



Raíles de azar y sangre
José Javier Muñoz

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 140

Temática: Novela negra
ISBN: 978-84-122424-8-5



¿Sabías que existe un lugar en el universo, conocido como el planeta Pitagórico, 
donde vive un dragón de las matemáticas llamado Numeratrón?

Si quieres conocer la historia que tras Numeratrón se esconde, prepara tus maletas para 
emprender, junto a este simpático dragón, un gran viaje que te va a llevar por los 5 continentes de 
nuestro planeta tierra en busca de los diez números de han sido robados, por un muciélago llama-
do Equüatron. A lo largo de esta fantástica travesía, vas a poder descubir preciosos lugares del 
planeta azul, además de conocer a los diferentes personajes que ayudarán a Numeratón en su 
búsqueda incansable de los números robados. Y todo ello a través de preciosas ilustraciones 

llenas de vida y color.

¡No te lo pienses más! Y acompaña a nuestro protagonista en ésta aventura única 
dentro de la literatura infantil. 

Otras obras publicadas:

El Gran Viaje de Numeratrón

 El Gran Viatge de Numeratró 
(edición en lengua Valenciana)

David Salvador Saéz
Alzira (Valencia), 1981

Actualmente estudia el máster de Psicopedagogía, además de 
diplomado en magisterio de Educación Infantil y Educación 
Primaria. Con más de 15 años en el campo de la enseñanza, 
desempeña su tarea docente desde 2018 en el sistema educati-
vo público de la Comunidad Valenciana. Comprometido con la 
justicia social, la lucha contra el cambio climático y la protección 
de los animales, presenta su primer libro de literatura infantil.



La Odisea de Numeratrón
David Salvador Sáez

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 84

Temática: Literatura infantil
ISBN: 978-84-122424-1-6

La Odisea de Numeratrón



“Nosotros que fuimos tan felices, debemos separarnos, no me preguntes más…”

Victoria de los Ángeles, la protagonista de nuestra historia, fue una elegante señora madrileña 
gozadora de la vida, apasionada de los boleros, del tabaco negro y de la bebida fuerte.

“El Oasis”, un local de alterne en el sur de España, se convirtió en su refugio y lugar de trabajo. Los hombres
 apenados de traje de corte impecable le contaban sus miserias y, ella les susurraba bellas canciones de amor.

Vicky derrotó su infelicidad convirtiéndose en el payaso que a todos entretenía. Cuatro décadas llorando en silencio.
Su vida fue puro teatro, una mentira oscura como la noche que de tanto usarla pasó a ser una verdad genuina.

“Ahora que te busco y tú no estás…” ¿Quién es esa vieja arrugada?
Sin ella saberlo su camino se entrelazará con el de su nieto René, su preferido, un apuesto caballero

 joyero de profesión, castizo como la abuela, que igual que Victoria disfruta del buen vivir 
y también anda a la búsqueda de su lugar en el mundo.

“Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós…”
El lector se adentrará en un zappping literario, descargando de su disco duro viejas emociones guardadas. 

Otras obras publicadas:

“Mi locura o la demencia 
de los otros”

Teresa Martinic
Barcelona 
Teresa Martinic es una ciudadana del mundo nacida hace no mucho 
tiempo en una pequeña ciudad catalana en la ladera de un volcán 
dormido. Con apenas catorce años emigró solita a Barcelona, con el 
apoyo inconmensurable de su madre para estudiar la carrera de ballet 
clásico.

Con veinte años, viviendo en Madrid conoció al señor que la desperta-
ría de un penoso letargo emocional. Juntos cruzaron el charco y se 
fueron a vivir a Hollywood, la ciudad en donde las estrellas también 
brillan en el suelo. Residió en California durante diez años trabajando 
como actriz en teatro, cine, haciendo doblajes de películas y mucha 
publicidad.

Terminó su estadía en USA debido a un trágico suceso que le cambiaría 
el color de las cosas. Con un matrimonio en Las Vegas y una actuación 
de David Copperfield dio por finalizado ese periplo americano. Hizo 
las maletas de nuevo para trasladarse a Santiago de Chile en donde 
desarrolló una faceta de marketing y comunicaciones siendo la 
productora y locutora de sus programas radiales. Hace dos años regre-
só a su país con una maleta cargada de experiencias ansiosas de ser 
contadas. Vive cerca del mar junto a su familia y se dedica a cuidar con 
esmero de la misma y a plasmar sus vivencias  en manuscritos como este.



Vicky
Teresa Martinic

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 244

Temática: Novela realista
ISBN: 978-84-122424-2-3



Una memoria normal se ocupa del pasado de una manera incompleta y más o menos imprecisa, se entretiene 
en él, evoca situaciones, personas, conocimientos. Una memoria perfecta consigue, por el contrario, que lo 

que ya ha ocurrido nunca prescriba, que se mantenga actual, presente de nuevo y de continuo. 
Nada olvida. No puede olvidar.

El protagonista de esta historia está atrapado en su memoria, no posee las mañas del olvido. 
Su capacidad memorística es tan portentosa y acaparadora que recordar es casi su única actividad. 

Su vida llega a ser un plagio constante de sí misma, lo que le obliga a revivir, una y otra vez, los mismos 
episodios, los mismos errores, idénticas desdichas, sin omisión ni descuido.

Pero un día da con un método que quizá le permita iniciar un viaje hacia el olvido y escapar 
por fin de sus recuerdos: escribir, confinar en la escritura lo que no se quiere recordar más.

Finalista.
 

LX Premio Planeta

XXXV Felipe Trigo de Novela

Premios.

Pedro Antonio de Alarcón

Villa de Colindres

 

Otras obras publicadas.
 

“El heredero de Abdel ”

Evaristo Laguna Téllez

Evaristo Laguna, natural de Sevilla, ha cursado estudios de 
Magisterio y Humanidades, Filosofía, Arte y Oficios, Música, 
Informática... Ha desarrollado actividades artísticas muy diver-
sas, de diseño, artesanales y técnicas. Actualmente trabaja en la 
Administración de Salud y confecciona y gestiona bases de 
datos multicéntricas destinadas a la investigación médica.
En el plano literario, ha escrito seis novelas, una serie amplia de 
cuentos, poemas y canciones por los que ha obtenido algunos 
reconocimientos.

Evaristo Laguna Téllez
Sevilla, 1957



Detrás de la mirada
Evaristo Laguna Téllez

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 152

Temática: Novela realista
ISBN: 978-84-122424-4-7 
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