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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

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
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Temática: Novela literaria
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Pablo Campos, un oscuro y anodino policía que presta sus servicios en la siniestra BDS, la Brigada 
de Delitos Sociales, es elegido por su superior para una importante misión: suplantar la personalidad 

de un militar, el coronel Eduardo Paz, que debe coordinar un golpe militar para restablecer 
la democracia en su país, y para ello debe citarse en Estambul con quien le dará los nombres 

de los militares proclives a la sublevación. Lo que no sabe ese policía, que por fin va a ser alguien,  
es que el personaje suplantado va a terminar fagocitándolo y la misión, ya en su país, 

se va a complicar hasta límites insospechados.

La muerte del impostor es una narración hipnótica que bascula entre la novela negra, la de espías, la 
denuncia social y la fantasía, un relato centrado en la impostura y en el impostor que todos llevamos 
dentro y en el que el victimario se vuelve víctima en un escenario cada vez más kafkiano y enrarecido.

Obras recientes 2020:

El viaje infinito

 
El centro del mundo

Novela épica sobre la conquista 
de México por Hernán Cortés

 

El rastro del lobo

 Lifting

Mala hierba

Llueve sobre La Habana

 Cazadores en la nieve 

Patpong Road

Obras destacadas:
  

Barcelona negra

 Pubis de vello rojo

 La Frontera Sur

La pérdida del paraíso

 El mal absoluto

 

José Luis Muñoz
Salamanca, 1951
Escritor, articulista, crítico literario y cinematográfico, conferen-
ciante y viajero. Tiene en su haber algunos de los premios más 
prestigiosos del panorama literario como el Azorín, Tigre Juan, 
La Sonrisa Vertical, Café Gijón, Ciudad de Badajoz, Ciudad de 
Carmona, Camilo José Cela, Ignacio Aldecoa y Diputación de 
Córdoba, entre otros. Es uno de los referentes históricos de la 
novela negra española, aunque ha incursionado con éxito en 
otros géneros como el erótico, el fantástico y la novela histórica. 
Reside en el Valle de Arán en donde dirige el festival cultural 
Black Mountain Bossòst y preside la asociación Lee o Muere.
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José Luis Muñoz
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Páginas: 140
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Un coche en el que viajan dos hombres y una muchacha estalla en un barriode Villa del Norte. De 
inmediato, la opinión pública, espoleada por la prensa, atribuye a los tres ocupantes su pertenencia a 
la banda terrorista conocida como la Organización. El padre de la joven muerta en el siniestro, Rubén 
Levi, un librero de ascendientes judíos, batallará contra tirios y troyanos para demostrar que su hija, 
Ainara, no era una terrorista. Con el telón de fondo de una sociedad fragmentada en dos bandos apa-
rentemente irreconciliables: independentistas y estatales, será Rubén el que deberá demostrar que 
su hija no era una terrorista. Las evidencias apuntan en sentido contrario, pero el librero no se dará 

por vencido. Nadie conocía a su hija mejor que él. No estará solo en su desesperada lucha. 

Residente en Bilbao, es periodista y pedagogo. Ha publicado 
más de 30 libros de narrativa, ensayo y novela. Colaborador 
semanal durante cinco años “Hágase la luz” (EITB). También 
colabora habitualmente con Tele 7 (Vizcaya).

Salvador Robles Miras
Águilas (Murcia)

PREMIOS: Finalista certamen novela.

Premio Euskadi de
Literatura al Mejor Libro

 del Año (2016). 

por su novela
"La exclusiva del asesino"

 

Novela

 Premio José Rodríguez 
Dumont 2014

Premio La Pluma del Guirre
 

Premio Wilkie Collins de 
Novela Negra 2016

Relato.
 

Valentín Palacio 

Francesc Candel 2013

Ayuntamiento de Cornellá 2017

Relato Carmen Holgueras 2018



Contra el Cielo
Salvador Robles Miras

Tamaño: 15 x 21 cm
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Temática: Novela literaria
ISBN: ISBN 978-84-122683-0-0 



Si quieres saber qué experiencias recorren las vidas de aquéllos que se dedican en cuerpo y alma 
a la mar, si deseas conocer las vicisitudes que rodean las largas jornadas de los navegantes, 
esta narración te llevará de la mano a vivenciar, codo con codo, las penas, alegrías y peligros

 de los que se dedican a una de las profesiones más apasionantes del mundo.

En Marinos mercantes presenciarás, a través de los ojos de su protagonista, tormentas asesinas 
en alta mar, la camaradería propia de la tripulación de un barco que debe permanecer 

varias semanas lejos de su lugar de origen, los veleidosos amoríos en los puertos 
y alguna que otra triquiñuela al margen de la ley.

Otras obras publicadas:

“Tiris Zemmur”

“Relatos de Cristiandad”

Gonzalo Sáenz
Córdoba, 1971 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y Máster en 
Derecho y Negocio Marítimo por la Universidad Pontificia Comillas.

En la actualidad reside en su ciudad natal, Córdoba, donde ejerce 
como abogado y dirige el despacho Gabinete Judicial. 

Compagina su profesión con la creación literaria y su pasión por el mar: 
esta última le ha llevado a navegar por el océano Atlántico de Ruan 
a Edimburgo y por las aguas canario-saharianas.

Es colaborador habitual en los programas Voces del Misterio (SFC FM 
91.6) y El abogado responde (Córdoba TV).

Respecto a mis facetas más artísticas, he buceado en la pintura y en la 
fotografía, habiendo quedado finalista en los premios Albarracín 
—capitaneados por Gervasio Sánchez, antiguo y reconocido corres-
ponsal de guerra— con su trabajo “Burnout”.
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Wagner también murió en Venecia es una intensa historia otoñal de dos matrimonios y el “canto de cisne” 
de su amor,  expuesto con una esgrima dialéctica acerada de la “escuela Strindberg”, pulso poético, psicología, 

ritmo, y todo ello trufado con el ingrediente que no puede faltar en una comedia: el humor.
De la “construcción” de esta comedia dramática se ha destacado su novedosa estructura, en forma de vasos 

comunicantes, en la que hay fluencia e influencia entre conflictos, asuntos, símbolos, personajes;
junto con giros, sorpresas y los continuos juegos entre dos espejos situados frente a frente: 

la realidad sublimada y la ilusión realizada.

Mujeres aparentemente frágiles; hombres supuestamente dominadores… ¿Quién engaña con más 
propiedad? ¿Quién perdona con más elegancia? ¿Y si resulta que la caballerosidad es más propia de las fémi-

nas y la volubilidad es más propia de los varones?... ¿Se puede morir de amor?; y, en ese caso, 
¿qué estaría mejor: morir de SIDA o de infarto de miocardio?

Debutó en la escena con su comedia Hasta que la boda nos separe 
(Premio Alejandro Casona, 2001).

Sus obras han sido invitadas a encuentros y festivales europeos en 
Alicante, Lisboa, París; y también de Latinoamérica, como el Festi-
val del Desierto en San Luis de Potosí (México) o el de Cipolletti 
(Argentina). Sus puestas en escena han sido producidas por 
coliseos de referencia como el Teatro Nacional Argentino-Teatro 
Nacional Cervantes o el Teatro Nacional Eduardo Brito, estrenados 
por artistas y directores de la talla de la actriz Ana María Cores o la 
directora Lia Jelín.

Además de la escritura dramática y el subsiguiente trabajo de mesa 
y asistencia en giras, Lumbreras colabora con talleres actorales y 
con destacados artistas de la locución y del doblaje como la espa-
ñola Coral Balas (Premio Ondas).

En la actualidad impulsa el estreno nacional e internacional de su 
monólogo El Enviado, y prepara un compendio de obras breves 
para varios actores, de título HABITANTES: Esas extrañas criaturas 
que nos son tan familiares, con el que pretende mostrar un fresco de 
personajes urbanos y actuales y los conflictos de “la vida moderna”.

Roberto Lumbreras
Segovia, 1963

Obras destacadas:

“Canción de cuna 
para un marido en coma”

“Los Caballeros las prefieren rusas”

“ El mes de la Gioconda”

“Disculpe, ¿no nos hemos 
besado antes?”

Debutó en la escena con su comedia Hasta que la boda nos separe 
(Premio Alejandro Casona, 2001).

Sus obras han sido invitadas a encuentros y festivales europeos en 
Alicante, Lisboa, París; y también de Latinoamérica, como el Festi
val del Desierto en San Luis de Potosí (México) o el de Cipolletti 
(Argentina). Sus puestas en escena han sido producidas por 
coliseos de referencia como el Teatro Nacional Argentino-Teatro 
Nacional Cervantes o el Teatro Nacional Eduardo Brito, estrenados 
por artistas y directores de la talla de la actriz Ana María Cores o la 
directora Lia Jelín.

Además de la escritura dramática y el subsiguiente trabajo de mesa 
y asistencia en giras, Lumbreras colabora con talleres actorales y 
con destacados artistas de la locución y del doblaje como la espa
ñola Coral Balas (Premio Ondas).

En la actualidad impulsa el estreno nacional e internacional de su 
monólogo El Enviado, y prepara un compendio de obras breves 
para varios actores, de título HABITANTES:
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Ballenas asesinas de María Casal, es una comedia muy valiente, de un humor 
trepidante, atrevido en su desnudez, ágil y refrescante.

Tres mujeres que no se conocen entre sí van a una fiesta, un fin de semana en un hotel 
a las afueras de la ciudad. El reclamo es “viudas y viudos salseros y cañeros” organizado 
por una página web para personas en esa situación. ¿Qué van a encontrar allí? En 
primer lugar a ellas mismas, que hace un tiempo que se tenían olvidadas. Confidencias 
y mentiras. Rivalidad y cariño. Pequeñas envidias y admiración. Y más de una sorpresa. 

Y otra. Pero, cuidado... todos sabemos que las ballenas aman nadar en libertad. 

Hija del actor Antonio Casal. Actriz de dilatada experiencia en 
teatro y televisión (“Menudo es mi padre” A.3, “Hospital Cen-
tral” de T. 5.,  “L.Q.S.A. de T. 5, “El Caso” y “Mercado Central” de 
RTVE. “Vergüenza” de Movistar, etc. )

Autora teatral. “Tre-mendas” (2013 Gira, situado entre los diez 
mejores montajes Off Madrid por revista Godoff), “Lobas” ( 5 de 
Junio de 2014 estreno Madrid Teatro F. Gómez), “Te he dejado 
un pollo en horno” ( Octubre del 2016-2019 Gira), “Ballenas 
asesinas”( 9 de Febrero de 2019 estreno en Teatro Zorrilla de 
Valladolid y gira en la actualidad). Montajes también dirigidos 
por ella.

Premio “Shanghay” 2011 mejor interpretación femenina en 
Televisión

María Casal
Madrid, 1958

Guionista y directora
cortometrajes:

“Dum-dum”
2003

“Campos de luz”
2004

Hija del actor Antonio Casal. Actriz de dilatada experiencia en 
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tral” de T. 5.,  “L.Q.S.A. de T. 5, “El Caso” y “Mercado Central” de 
RTVE. “Vergüenza” de Movistar, etc. )

Autora teatral. “Tre-mendas” (2013 Gira, situado entre los diez 
mejores montajes Off Madrid por revista Godoff), “Lobas” ( 5 de 
Junio de 2014 estreno Madrid Teatro F. Gómez), “Te he dejado 
un pollo en horno” ( Octubre del 2016-2019 Gira), “Ballenas 
asesinas”( 9 de Febrero de 2019 estreno en Teatro Zorrilla de 
Valladolid y gira en la actualidad). Montajes también dirigidos 

Premio “Shanghay” 2011 mejor interpretación femenina en 



Ballenas asesinas
María Casal

Tamaño: 13 x 20 cm
Páginas: 94

Temática: Teatro. Comedia
ISBN: 978-84-122683-4-8



"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
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“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 



Guardando las apariencias recoge la historia de Cándida Pizarro,
 una diseñadora española que revolucionó la moda nupcial.

La vida de esta mujer emprendedora se nos va mostrando a lo largo de varias décadas y nos 
iremos encontrando no solo con las claves de su éxito empresarial, sino también con todos 
los secretos que ella fue guardando en su armario de apariencias: las muertes accidentales 

de sus maridos y de aquellos hombres que la maltrataron en algún momento.

Literatura infantil y juvenilNovelaPremios

Esto no puede seguir así 
(Premio de Narrativa Infantil 
Vila d’Ibi 2006. Anaya, 2007)

Martina
 (Ganadora VII Premio

Internacional HQÑ 
de HarperCollins 2019)

 

Desde el otro lado 
(Kuei Ediciones, 2019)

Biografía Chavela Vargas
(Ida y Vuelta, 2019)

Cuántas luces dejaste encendidas 
(Libros de Ida y Vuelta, 2019)

Pero ¿eso qué es? (Bambú, 2020)

Yo quería ser saltimbanqui 
(Combel, 2019)

Castillo? ¿Qué castillo? 
(Cosquillas, 2018)

La niña que quería pasear perros
(pequeños) (Algar, 2017)

Cuando las vacas toman el té de las 5 
(San Pablo, 2011)

Reside en Logroño y en Sabadell. Es licenciada en Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Ha publicado varias novelas y una 
veintena de libros de literatura infantil y juvenil en España y 
Ecuador.

Carmela Trujillo
Talayuela (Cáceres), 1966



Guardando las apariencias
Carmela Trujillo

Tamaño: 13 x 20 cm
Páginas: 103 

Temática: Novela realista
ISBN: 978-84-122424-9-2 



“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”

 

.



Antonio Puente Mayor
Sevilla, 1978

Otras obras publicadas:

“Expo’92. Un Viaje en el Tiempo” 

“El pequeño costalero”

“Guía de la España histórica, 
legendaria y misteriosa” 

“La Pandilla Morada. 
La maldición de San Lorenzo” 

“El enigma del salón Victoria” 

a lo largo de dos décadas, siendo la culminación de un viaje de introspección

La obra consta de cuatro partes ordenadas cronológicamente, donde el autor da rienda suelta a 
Jugando a definirte, 

y es un canto al amor en la línea de Pedro Salinas. A esta le siguen Piedra de toque y 36 semanas  
y 4 días, donde la evolución se hace palpable a través de temas como el compromiso o la paterni-

Tabula rasa cierran el círculo a modo de epílogo. 

Antonio Puente Mayor nació en el barrio de Triana (Sevilla) en 
octubre de 1978.

Licenciado en Filología Hispánica y DEA en Literatura Española, 
desde muy joven ha estado ligado al mundo de las letras, el 
turismo y la comunicación.

Actualmente trabaja como escritor, asesor editorial y guía de 
tour operador, colaborando en medios como El Correo de Anda-
lucía y COPE Sevilla. Asimismo imparte conferencias, y en el 
curso 2017/2018 formó parte del Máster Universitario en 

Desde el año 2018 dirige las Jornadas de Literatura en Sevilla de 
la Fundación Caja Rural del Sur.

En el terreno literario lleva publicadas veinte obras entre 2011 y 
2019, y en 2012 fue finalista del Premio Nacional de Literatura 



De la luz al verso
Antonio Puente Mayor

Tamaño: 13 x 20 cm
Páginas: 70

Temática: Poesía
ISBN: 978-84-122683-1-7 



¿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 Sáez
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



“Y es que algunos niños son para comérselos"
“¡Enhorabuena! Bárbara Draghhh te desvela algunos de sus secretos de cocina y se reserva 

 que arrastra su reputación tanto como su cola!”. - Dracousine Magazine
 “Cocinar un niño es un arte que no se encuentra al alcance de todos. 

Sobre todo, de los que están más lejos”. - El Dragón Imparcial”
 “¡Atención, humanos! Bárbara Draghhh procurará atraparos con sus garras. 

 - El Advenedizo Lector

Selección de obras

El Circo de Baltasar
(Edelvives, 2004)

Alfonsina
(Palabras del Candil, 2006)

Balbino y las sirenas 
(Anaya, 2008)

La Biomaestra
(Edelvives, 2010)

Chismorreo 
(Edelvives, 2015)

Inventario
(Edelvives, 2016)

El cazador de aerolito
(SM, 2018)

Diario de Dimas 
(Cazador de Ratas, 2019)

Pepe Maestro
Planeta Tierra, por Cádiz

Licenciado en Filogía Hispánica es narrador oral y autor de 

Le gusta el humor, los unicornios, las torrenteras, el musgo, el 
tomate con sabor a tomate, la soledad, la compañía, los laberin-



Cómo cocinar un niño. Apuntes de Bárbara Draghhh
Pepe Maestro 

Tamaño: 17 x 24 cm
Páginas: 116

Temática: Humor. Fantasía. Novela ilustrada
Ilustraciones:  Alfonso Tierra Montes

ISBN: 978-84-122424-7-8



Todo pueblo, ciudad o aldea atesora su crónica y leyenda histórica, pero también posee sus propias 
fábulas, cantos y quimeras, de cuando el Tiempo jugó al escondite con la niebla.

 En un pequeño pueblo de Castilla, en una época alejada aún de móviles e Internet, Petra, una niña 
de doce años, narra los sorprendentes sucesos que acaba de vivir junto a sus dos mejores amigas.
 Las tres se ven envueltas en una insólita búsqueda entre espíritus del pasado para descubrir quién 

envenenó al joven rey que en 1468 se alojó en una posada de ese lugar. Una cueva mágica llevará a 
Petra directa al siglo XV, a los momentos previos a la muerte del joven monarca que viajaba con su 

hermana, la que a la postre sería conocida por todo el mundo como Isabel la Católica. 

El cine español se confiesa 
(2007)

 El papel de mi vida 
(T&B Editores, 2018)

 

Kenneth Branagh. 
En el nombre de Shakespeare 

(1997)

 

El olivo mágico de Hualdo 
(2015).

Entre Sueños. 
Historias de otro lugar (2016)

Ensayo cinematográfico.

Biográfico.

Cuentos infantiles.

Relatos de ficción.

SELECCIÓN DE OBRAS:

El cine español se confiesa 
El olivo mágico de Hualdo 

(2015).

Historias de otro lugar 

Ensayo cinematográfico. Cuentos infantiles.

Relatos de ficción.

Teresa López Velayos
Collado Villalba (Madrid)

En 2018 coescribo mi pieza teatral La exposición, relacionada con el Arte y el Museo del Prado. En teatro, El Dirigible 
Theatre ha estrenado dos de mis obras: Si preguntan por mí (70 minutos), y la pieza de microteatro ¡Somos hombres!, 
cuyo texto puede leerse en mi perfil de LinkedIn. En cine he estado nominada a los Premios Goya como guionista y 
coproductora del corto documental En un lugar del cine (2010) y por el corto de ficción El paraguas de colores (2014).

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 
(1982-1987).

Treinta años vinculada al mundo de la radio, veintiocho de los cuales 
trabajando en Cadena COPE (1987-2015) como redactora, locutora, 
presentadora, guionista y productora de diversos programas, en espe-
cial los dedicados a la cultura y el cine.



La trucha que mató al rey
Teresa López Velayos

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 192

Temática: Ficción histórica-fantasía
ISBN: 978-84-122424-5-4



Mario Fergó es un detective privado que tiene que investigar el hallazgo de un cadáver aparecido 
durante el derribo de un viejo hotel de Barcelona. Dado que se trata de un suceso ocurrido setenta 

años atrás las autoridades seeximen de la obligación de investigarlo, sin embargo, Ángela, una 
nonagenaria internada en una lujosa residencia de ancianos, sospecha que puede tratarse del

 cadáver de su primer marido, desaparecido durante las Olimpiadas Populares de Barcelona 1936, 
convocada por los países democráticos europeos en contraposición a las oficiales de Berlín organi-
zadas por Hitler, en un intento de frustrarlas. Todo ello con el telón defondo de la insurrección del 

Ejército de África bajo la dirección del General Franco. El detective tendrá que reconstruir los 
hechos, uno por uno, así como la vida del fallecidoentremezclando los métodos más modernos de 

investigación con los más tradicionales, mientras atraviesa una crisis personal que lo hace
 vulnerable a los sentimientos de losdemás y a los suyos propios.

El autor, enamorado de la novela negra y de la novela histórica, conjuga ambos estilos, combinando 
hechos reales, con la ficción, la aventura, el amor en todassus facetas, la corrupción y el nepotismo.

Otras obras publicadas:

“El valle de las tormentas”

“Bajo la Cruz de Lorena”

“Oiz 1985. La sombra de la sospecha”

Antonio Marchal-Sabater 
Murcia, 1964

En los años ochenta ingresó en las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado e inmediatamente fue asignado a la lucha antite-
rrorista dentro de los servicios de información del Estado, 
circunstancia que le llevó a ser testigo de numerosos aconteci-
mientos de la transición en diferentes lugares de la geografía 
española: País Vasco, Cataluña o Madrid. En algunas de sus 
novelas refleja parte de ese pasado adaptándolo a la trama.

En su currículo cuenta con varios premios literarios como el del 
certamen de micro crímenes de Falsaria 2012; 2º premio de 
relatos cortos organizado por el Ayuntamiento de Lorquí 
(Murcia), dentro de la celebración de la II Semana Cultural 2013, 
y el Premio del Público del X Certamen de Narrativa Breve 2014 
de la Asociación Canal Literatura.
y el Premio del Público del X Certamen de Narrativa Breve 2014 y el Premio del Público del X Certamen de Narrativa Breve 2014 
de la Asociación Canal Literatura.
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Epitafio para un extraño
Antonio Marchal-Sabater

Tamaño: 15 x 21 cm
Páginas: 162

Temática: Ficción moderna y contemporánea 
ISBN: 978-84-122683-3-4
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