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Autor/a: José Martín Martín

Categoiría: Novela negra

Precio Papel: 20 €

Precio Ebook:  9,99 €

ISBN: 978-84-125272-2-3

BIOGRAFÍA DEL AUTOR/A

José Martín Martín, nace en Écija el 11 de noviembre de 
1967, a los 12 años de edad, abandona sus estudios y se pone a 
trabajar en la construcción para contribuir en la economía 
familiar.
EnEn 2000, trabajando en la construcción, le diagnostican 
esquizofrenia y es ingresado en diferentes ocasiones por brote 
psicótico, es en ese momento de su vida en el que empieza a 
escribir sobre sus pesadillas, sus miedos y su enfermedad en 
primera persona.
HaHa dado charlas en la asociación de esquizofrenia del pueblo 
donde reside, pues es un ejemplo a seguir compaginando su 
trabajo con su enfermedad.
Pero no es hasta 2019 que se toma en serio su carrera de 
escritor y, dando visibilidad a la salud mental, se embarca con 
las aventuras de los inspectores Romero y Martín, creando 
una trilogía cuyo primer libro es este: La voz en mi mente.

SINOPSIS

A trav és de esta historia, podemos conocer de primera 
mano, como puede llegar a ser de dura la esquizofrenia.
El autor, da visibilidad a la salud mental desde su propia 
vivencia, contando una historia de ficción.
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Autor/a: Carlos F. Quesada de 
la Cámara

Categoiría: Relatos

PrecioPapel: 29,50€

PrecioEbook:  10,99€

ISBN: 978-84-125748-6-9

BIOGRAFÍADELAUTOR/A

CarlosCarlosQuesadadelaCámara: Columnista 
en elPeriódico ElVedatdurante 20 años. 
Colaborador en Centro ADISTO                       
(Asociación Discapacitados de Torrent ) 
realizando y adaptando la escenificación de 
cuentos propios.Participante en numerosos 
Certámenes Literarios de Relatos a nivel Local y 
Nacional, siendo ganador y finalista en algunos.Nacional, siendo ganador y finalista en algunos.

SINOPSIS

SituacionesSituacionesabsurdaseirrealescontadasconnormalidad 
cotidiana. Situacionesnormalesqueporunmilímetrose 
salen de lo convencional. Historias de gente como usted a las 
quehepuestolalupaenel detalledelohipotéticamente 
posibleo, imposible, cuestionandolaaparentecordurao, 
locura de los personajes. Animales que adquieren 
protagonismo llegando a influir enla aparente tranquilidad 
dedequienes les rodean. Historias debarrio, tambiéndela 
dulce Navidad. La vida de un céntimo, de un vehículo, de un 
mono, contada por ellos. Cuentos surgidos y atrapados en el 
folio, duranteesas distorsiones que, aveces, nos regalala 
mente.


