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SINOPSIS: 

Tenéis en vuestras manos una obra única,
personal, emotiva, alentadora, llena de
sentimientos, de lucha, de vivir la vida que
queremos vivir. Lola nos sumerge en su universo
personal, en esta obra maravillosa y
emotivamente escrita; porque está narrada desde
el corazón, desde lo más profundo de su ser. 
Donde todas y todos somos un poco Lola, porque
lo que ella vive, lo hacemos nuestro; nos
sentimos identificadas con esta mujer que quiere
hacer sus sueños realidad. Y lo consigue. Este
libro es un pequeño tesoro, para tener a mano y
releer de vez en cuando. Porque, aparte de su
lucha, está la vida que fluye. Con sus hijos, su
moreno, la enfermedad, la floristería…y un
apartado especial dedicado al maestro Joaquín
Sabina, que también forma parte ¡y mucho! de
esta historia. Pasen y lean, lean Una Orquídea
para Madrid, de mí querida amiga Lola. Con
personas como ella, el mundo es un lugar mucho
mejor para vivir.

SOBRE EL AUTOR: 

Lola de Castro nace en la bella ciudad de Jaén un
15 de agosto del año 1965. Con 22 años crea su
propia empresa y sigue el mundo empresarial
hasta la actualidad siendo la gerente de la
empresa “Olivar de Castro” innovación en el
mundo del aceite de oliva. Máster en Coaching
con Inteligencia Emocional y Programación
Neurolingüística, certificado por la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, ASESCO (Asociación
Española de Coaching) e ICF (International
Coach Federation). Autora del libro “La florista
de la calle huertas” publicado por la editorial
Circulo Rojo. Y Brújulas por Ediciones Seshat.
Vicepresidenta de la asociación “Reinventándose”
junto con María Jesús Romero De Ávila. 
Escritora, coach y empresaria, ayuda a personas
a que sean conscientes y hagan que suceda lo que
desean, basándose en las herramientas que ha
aprendido de Coaching, ofreciendo ayuda y
acompañamiento en el desarrollo de proyectos
personales y profesionales a quien esté decidido
a cambiar y diseñar su futuro.
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Historia de una superación

Autor: Ángel González de la Rubia

Páginas: 252
EAN 13: 9788412627558
PVP con IVA: 20 €

ISBN: 9788412627558

SINOPSIS: 

El origen de este libro fue fruto de la necesidad
de plasmar la angustia y depresión que me
produjo el desdichado accidente de bicicleta,
provocado por la aparición súbita de un vehículo
a motor mientras bordeaba en embalse de
Pedrezuela. Un segundo es el tiempo que
transcurre entre la felicidad plena y la amargura
más absoluta, es el intervalo que pasa desde que
sales volando y aterrizas de nuevo en el suelo, y a
sabiendas de que lo que va a acontecer va a
revestir gravedad y sufrimiento, eres incapaz de
modificar el trágico momento del impacto. Un
segundo es nada comparado con un año de
recuperación, por eso ese segundo es demoledor,
es como una especie de agujero negro que
engulle todo lo que precede a ese instante para
trasladarte a un submundo lleno de dolor,
lamentaciones e incertidumbres. Al dolor y
sufrimiento físico se añade irremediablemente el
mental, te sientes culpable de lo sucedido, tratas
de pensar que todo ha sido un sueño, y el único
consuelo es sentirte vivo. Un centímetro es el
espacio que separa mi mano derecha con vías y
conexiones, de la mesa donde se encontraba la
botella para hacer pis, ese maldito centímetro es
insalvable, hasta el extremo de “tirar la toalla” y
dejar que fluya la orina a través del culote,
produciendo una sensación de satisf...

SOBRE EL AUTOR: 

Ángel González de la Rubia Heredia nació en
mayo de 1958 en el seno de una familia humilde
en el barrio de Villaverde, Madrid, hijo menor de
cuatro hermanos. Su infancia estuvo marcada
por el desgraciado accidente laboral que sufrió su
padre Ángel, que le dejó postrado en silla de
ruedas cuando él contaba un año de edad. Su
infancia fue dura, con sus dos hermanas Rosa y
Andrea en internados, su madre Resurrección
(Resu) trabajando día y noche para sacar la
familia adelante, su hermano Antonio 4 años
mayor haciendo las veces de padre, su tío Manolo
en prisión por “agitador comunista”  y un padre al
borde de la muerte y de hospital en hospital. En
la década de los 70 la situación familiar mejoró
sustancialmente, y pudo acceder a los estudios
universitarios de enfermería, coincidiendo con
sus años de militancia en las juventudes
comunistas de PCE.  Aprobó la oposición a
Sanidad Militar del Aire, (años 1981 a 2002), con
destinos en el SAR, Ministerio de Defensa y El
Salvador, alcanzando el grado de Capitán. En
1988 finalizó los estudios de podología,
dirigiendo su propio centro terapéutico, actividad
que comparte con la docencia en diferentes
universidades públicas y privadas y la
coordinación de la asistencia sanitaria del
Maratón de Madrid. Es autor ...
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La comitiva del milagro
Reinos de cristal

Autor: Encarna Abad 

Páginas: 442
EAN 13: 9788412627565
PVP con IVA: 23.70 €

ISBN: 9788412627565

SINOPSIS: 

Una comitiva se dirige al reino de Portugal con
una misión: Traer una nueva esposa para el
príncipe Enrique de Castilla. Su padre, el rey
Juan II, quiere zanjar el fracaso de un primer
matrimonio baldío. En el camino de vuelta se
cruzan con la voluntad inquebrantable de un
muchacho portugués que busca el saber de la
ciencia… y con la mano de Dios, en forma de
Milagro… Muere Juan II y el nuevo rey, Enrique
IV necesita un heredero al trono de Castilla. Las
dificultades continúan y las intrigas se apoderan
de la corte… ¿Cómo hacer que Enrique y Juana
engendren un hijo?   Reinos de Cristal es una
saga basada en el hecho histórico de los
problemas sucesorios, debido a la falta de
descendencia, del rey Enrique IV de Castilla,
apodado el Impotente. A través de la saga
descubrimos de la mano de personajes ficticios e
históricos las diferentes tramas que nos llevan a
la corte de Castilla de mediados del siglo XV, que
tienen lugar en distintos escenarios.

SOBRE EL AUTOR: 

Nacida en Madrid y Licenciada en Historia, es
miembro del Comité de Expertos del Patrimonio
Histórico y Cultural del Proyecto Europeo de las
Universidades Andaluzas.  Desarrolla su
profesión dedicada a la docencia en diversas
instituciones: Cátedra de Elio Berhanyer de
Moda, de la Universidad de Córdoba y el Centro
de Innovación Tecnológica del Textil de
Andalucía. Dirige el Centro de Innovación
Tecnológica de Enseñanzas de Diseño de Málaga
donde desempeña cargos en diversas
asociaciones profesionales y empresariales.  Ha
publicado diversas obras de carácter
metodológico y científico relacionados con el
Diseño, la Historia del Traje, la Sociología de la
Moda y la Historia de la Moda del siglo XX, entre
otros.  Es autora de guiones para programas de
televisión en distintos formatos. Ha realizado
artículos para diversas publicaciones en papel y
en formato digital sobre temas de Historia y de
Moda en diversos magazines.
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Mirando al Este

Autor: Martín Lorenzo Paredes

Páginas: 196
EAN 13: 9788412574890
PVP con IVA: 18.50 €

ISBN: 9788412574890

SINOPSIS: 

Imagino unos ojos inocentes mirando al este,
esperando ver salir el sol. Es el anuncio de que la
luz comenzará a inundar las calles. Y si el sol se
combina con la belleza inigualable del ese azul
tan característico del cielo jaenés, surge la poesía,
surge el relato, surge el poeta, en su propia
esencia. Escribir no es solo dejar volar la
imaginación, sino que implica algo más
importante: desnudar el alma. La pluma de
Martín Paredes tiene la capacidad innegable de
hacernos amar los lugares en donde la vida se
detuvo un instante. Esa hermosa conjunción
entre historia, leyenda y tradición consigue
resucitar lugares de las viejas ciudades. Pero
tiene la maravillosa cualidad de conseguir que
revivan ante nuestros ojos. Un toque mágico se
entremezcla en sus palabras pretendiendo, tal
vez, salvar todo aquello que nos hace dignos.
“Mirando al Este" es tener ante nuestros ojos la
imagen de un hombre bajo la luz de un farol
mientras la lluvia cae. Él es el Poeta. No se puede
evitar volver a ver el Convento de la Coronada
con su hermetismo del pasado, escuchar el llanto
de los presos y sus voces rasgadas de saeteros
enjaulados, oler ese aroma único de las rosas
amarillas y sentir el alma despedazarse como
cuando antaño Jesús de los Descalzos hacía su
cálida parada ante el Cantón de...

SOBRE EL AUTOR: 

Martín Lorenzo Paredes: Licenciado en Derecho
po rla UJA. Ha publicado los siguientes
poemarios: "Versos de Vida y Alma", "La Voz de
los Callados", "Siete Cruces y un Nazareno" y
"Nana a una madre". Ha participado en varias
obras corales, destacando el libro de Poemas y 
Reflexiones ''Frente a ti Jesús "y la antología del
grupo literario Oliversando. Es autor, también,
de un libro de relatos titulado "Cuentos y
Crónicas del Lagarto de Jaén", y de otro libro,
que narra las historias de vida, de un grupo de
mujeres, que se titula “Segundas Oportunidades”.
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El informe villeneuve

Autor: Antonio Aguilera Muñoz

Páginas: 236
EAN 13: 9788412627596
PVP con IVA: 18,90 €

 

ISBN: 9788412627596

SINOPSIS: 

El informe Villeneuve. Madrid Villa y Corte, abril
de 1740   André de Villeneuve es reclamado por
su Majestad Felipe V para realizar un inocente
informe sobre los edificios religiosos y palacios
de la Villa de Madrid. Esto levantará suspicacias
por parte de la Iglesia, pero, también de otras
instancias.   Intriga, pasión y verdades ocultas
nos llevan de la mano del autor hacia un final
sorprendente.

SOBRE EL AUTOR: 

Antonio Aguilera Muñoz, nació en Carabanchel,
Madrid, en 1961. Estudió en el colegio Nuestra
Señora de la Merced, donde terminó la EGB.
Estudió fotografía y contabilidad pero,
laboralmente se dedicó al comercio donde
trabajó como representante durante muchos
años. Recorrer Madrid a diario, unido a su
pasión por la historia y la literatura, le ha  llevado
a compartir estas letras con vosotros. Libros
publicados: Cuentos madrileños de un “Gato”, "El
viaje de Silvestre Rodríguez y otros relatos
madrileños de un gato".
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Café de Malta y Achicoria

Autor: Luis  Martín Mesa

Páginas: 250
EAN 13: 9788412574883
PVP con IVA: 21.95 €

ISBN: 9788412574883

SINOPSIS: 

La historia de Antón Mestre es una historia real
que nunca sucedió.   El doctor Martín Mestre,
que es conocido en la profesión por su rectitud y
ética personal, recibe la visita de Borja Larraz, un
profesor universitario que pretende conseguir un
trato de favor para su esposa. Ante las reticencias
del oncólogo, Borja no duda en recurrir al
chantaje emocional, utilizando para ello el
salvoconducto con el que su abuelo Luis Larraz
libró al abuelo del médico de morir fusilado en
las tapìas del cementerio de San Eufrasio en los
primeros días de abril de 1939.   Café de malta y
achicoria cuenta cómo Martín va conociendo las
vicisitudes de su abuelo Antón en el Jaén del
final de la guerra, cuando vuelve del frente y es
sometido a un proceso sumarísimo por Adhesión
a la Rebelión. Su delito: ser soldado de
reemplazo del ejercito republicano.     El médico
termina descubriendo que la emisión del
salvoconducto tuvo graves consecuencias para su
familia y llega a conocer extremos que van a
suponer un vuelco de ciento ochenta grados en la
genealogía del protagonista.

SOBRE EL AUTOR: 

Luis Martín Mesa (Jaén, 1954) ha dedicado su
vida profesional a la docencia y todo cuanto
escribió durante esos años fueron artículos y
algún libro de carácter profesional. Hace casi una
década decidió sumergirse en la escritura
creativa, sobre todo en relatos cortos, algunos de
los cuales han sido publicados, como La extraña
pareja que resultó finalista en el IV Certamen de
la UNED.  Café de malta y achicoria, narrativa
contemporánea con tintes históricos, es su
primera novela y gira en torno a los
acontecimientos sucedidos en su ciudad en abril
de 1939, cuando finaliza la guerra civil española.
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Cosas, humanos y otros animales

Autor: Carlos  Quesada  de la Cámara

Páginas: 410
EAN 13: 9788412627589
PVP con IVA: 23,70 €

ISBN: 9788412627589

SINOPSIS: 

Situaciones absurdas e irreales contadas con
normalidad cotidiana. Situaciones normales que
por un milímetro se salen de lo convencional.
Historias de gente como usted a las que he
puesto la lupa en el detalle de lo hipotéticamente
posible o, imposible, cuestionando la aparente
cordura o, locura de los personajes. Animales que
adquieren protagonismo llegando a influir en la
aparente tranquilidad de quienes les rodean.
Historias de barrio, también de la dulce Navidad.
La vida de un céntimo, de un vehículo, de un
mono, contada por ellos. Cuentos surgidos y
atrapados en el folio, durante esas distorsiones
que, a veces, nos regala la mente.

SOBRE EL AUTOR: 

Carlos Quesada de la Cámara :   Columnista en el
Periódico El Vedat durante 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.
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120+1 puntos de vista

Autor: Vicent Llopis  Pardo

Páginas: 476
EAN 13: 9788412574852
PVP con IVA: 23,70 €

ISBN: 9788412574852

SINOPSIS: 

Lo que tiene en sus manos es un recopilatorio de
experiencias pasadas por el filtro de la reflexión,
de la búsqueda de lo cierto y finalmente llevadas
al papel para transmitir, a quien quiera leerlas,
unos puntos de vista elaborados desde la crítica,
casi siempre constructiva, en orden a conseguir
un estado de opinión que les haga más libres.
Han ocurrido muchas cosas en España en los
últimos veintidós años; tantas que ha sido
necesario apostillar con nuevas visiones
argumentos que quedaron caducos o desfasados
con el paso del tiempo. Se tratan temas de lo
cotidiano, a veces de lo superfluo, otras de mucha
trascendencia y las más de aportación personal
sincera. Interesante la ideologización de la
izquierda política, sobre todo en lo referente al
feminismo; especialmente en lo relativo al aborto
y a la eutanasia. La vida se abre camino incluso
en las semillas más insignificantes. La corrupción
a todos los niveles ha ensuciado el nombre de la
política; la mentira en boca de sus representantes
ha llenado de consternación a gentes honestas;
los chanchullos han indignado a los
contribuyentes y la impotencia se ha infiltrado
entre los demócratas. La ecología primero, el
cambio climático después, la energía y su origen
han estado presentes en todo momento. Desde
las bolsas d...

SOBRE EL AUTOR: 

Vicent Llopis Pardo nace en Paiporta, pueblo del
área metropolitana de Valencia, en el verano del
año 1951. De familia modesta se forma en la
escuela pública hasta que es admitido en el
colegio Santo Tomás de Villanueva de Valencia
bajo la dirección de los PP. Agustinos. Cursa el
Bachillerato e inicia los estudios de Ingeniería
Técnica Industrial en la misma ciudad, que
simultanea con Milicias Universitarias con
licencia en 1972. Su actividad profesional se
orienta a la empresa privada del sector
metalúrgico y plástico, contratado por cuenta
ajena. Consciente de la necesidad de potenciar su
formación técnica y económica se gradúa en 1997
en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Valencia;
posteriormente, en el año 2002, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Valencia como IOI (Ingeniero de Organización
Industrial). Complementariamente cursa
estudios de Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales y Coordinador de Seguridad y
Salud en Obras de Construcción. Es al finalizar
los estudios de IOI cuando pasa a independizarse
profesionalmente y funda Villopard®, una
consultora de empresas especializada en
docencia empresarial, informes técnico-jurídicos,
asesoramiento a directivos y proyectos de
ingeni...
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Si pudiera dejar de nombrarte

Autor: Jorge Moreno 

Páginas: 228
EAN 13: 9788412574838
PVP con IVA: 18 €

ISBN: 9788412574838

SINOPSIS: 

Esta novela breve relata el largo día del personaje
central: un hombre viejo, cascarrabias, enojado
consigo mismo, con las limitaciones que la vejez
le impone y el mundo que lo rodea.  Por un hecho
fortuito ese día rememora el suicidio de su
esposa y las circunstancias de aquel momento. 
Su cotidianidad se altera y la memoria lo arrastra
a un pasado que lo atrapa.    El tema central es el
amor, manifiesto en una relación que fracasa en
una conflictiva y ambigua situación.  Diversos
sentimientos envuelven al personaje: amor, odio,
enojo, violencia, y por sobre todo culpa, y
emergen en imágenes y diálogos imaginarios con
quien fuera su esposa.  Como una marea, los
recuerdos lo inundan y reviven afectos que creía
acallados.

SOBRE EL AUTOR: 

Nací en Buenos Aires, Argentina.  Estudié
Medicina, hice un doctorado en Psiquiatría y me
especialicé en el campo de la psicoterapia. 
Publiqué cuatro libros de difusión: 13 Consejos
para fracasar en pareja, Yo no quiero un amor
para toda la vida, Crisis, y Crónicamente
(Editorial Paidós).  De joven escribí poesía:
premio Segundo Certamen de Poesía Vox
ediciones, Segundo Premio Iniciación otorgado
por la Secretaría de Cultura de la Nación con el
libro Detrás de las palabras (Libros de tierra
firme).  En los últimos años me he dedicado a la
ficción.  Obtuve el premio Rody Moirón a novela
breve 2019 por La vejez de mi padre.
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Dueles donde antes latías

Autor: Lupe  Rubio 

Páginas: 116
EAN 13: 9788412574814
PVP con IVA: 18 €

ISBN: 9788412574814

SINOPSIS: 

«Dueles donde antes latías» es un poemario que
cuenta la historia de un amor no correspondido y
silenciado. Una historia dividida en diferentes
etapas: la ilusión , la lujuria, la decepción, el
dolor,  la aceptación y el olvido. Los lectores
podrán caminar de la mano de la protagonista
atravesando el sendero apodado “amor” y realizar
paradas en cada una de las  estaciones de este
angosto camino. Abre sus páginas y descubre
todo un mundo sensorial en el que el “yo poético”
de la protagonista se refleja a través de los
profundos sentimientos hacia el “tú”.

SOBRE EL AUTOR: 

Lupe Rubio nació en 1975 en un pueblo de
Córdoba (Posadas). Licenciada en Filología
Hispánica en  la Facultad de Filosofía y Letras
por la Universidad de Córdoba,  promoción 1999.
Actualmente ejerce como profesora de
Secundaria, en la especialidad de Latín, en
Castilla- La Mancha. Tan solo hace un año
comenzó a sentir la necesidad de escribir y  hacer
visible , por fin, esa sensibilidad poética que
mantenía en secreto.  Su trayectoria literaria
acaba de empezar con la publicación de este
poemario “Dueles donde antes latías”.  Obra que
expresa un tema universal: el amor, vivido en sus
diferentes etapas.
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Todo por un sueño gastronómico

Autor: Mª Jesús  Romero de Ávila de Lara

Páginas: 154
EAN 13: 9788412527278
PVP con IVA: 20 €

 

ISBN: 9788412527278

SINOPSIS: 

Novela fresca e irreverente entorno a una
protagonista que en cierto sentido encarna el
prototipo de la mujer contemporánea en
permanente crisis sentimental. Todo por un
sueño gastronómico navega entre el paisaje
doméstico y el caos personal, dejando un hueco
de honor al apartado gastronómico. Desde su
arranque, dinámico y vitalista nos adentramos en
una trama sencilla que se enfoca en la peripecia
personal, laboral y lúdico festiva de su
protagonista. Relaciones y fracasos con el sexo
contrario, trabajos basura, debacles personales e
ingredientes sabrosos se conjugan en esta novela
desenfadada que se lee de un tirón.

SOBRE EL AUTOR: 

María Jesús Romero de Ávila de Lara  Licenciada
en Filología Hispánica, aunque Periodista de
vocación, ha sido Locutora en Radio Horizonte
La Solana, donde estuvo diez años, con el
programa semanal Crónicas de una solanera. 
Posteriormente, se sumó al nuevo proyecto de
Radioya; allí estuvo cinco años con dos
programas, Relatos Nocturnos y Crónicas a pie
de calle Y actualmente, está en Decisión Radio
con su programa de entrevistas, Crónicas a pie de
calle. En el año 2006 publicó con gran éxito su
primera novela, Todo por un sueño
gastronómico,  novela fresca e irreverente, en
torno a las peripecias laborales, lúdico festivas y
gastronómicas de su protagonista; va por su
sexta edición. En el año 2017, sacó al mercado
literario, Viaje a través de una mujer, donde
cuenta las aventuras y desventuras de una mujer
en plena crisis existencial, a la que un desengaño
amoroso le aboca a una tremenda depresión. En
octubre de 2022 ha publicado Encadenada al
miedo a  morir, novela que abarca los géneros de
novela negra, histórica y erótica. Luchadora
empedernida, piensa a pies juntillas que  la edad
está en el corazón y la mente. Nunca es tarde
para hacer tus sueños realidad, y empezar de
nuevo. Su lema, inculcado por su querido padre
es, Siempre adelante y qu...
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La noche que Luis nos hizo hombres

Autor: Ángel Silvelo Gabriel

Páginas: 158
EAN 13: 9788412527292
PVP con IVA: 18 €

ISBN: 9788412527292

SINOPSIS: 

La noche que Luis nos hizo hombres es una
novela que nos habla del fútbol como generador
de ilusiones. Aquellas que un joven comparte con
sus amigos en un barrio del extrarradio de
Madrid a principios de los años setenta. El
elemento aglutinador de todo ello es la figura de
Luis Aragonés y sus hitos futbolísticos más
importantes que van, desde la final de la Copa de
Europa de 1974 que el Atlético de Madrid pierde
frente al Bayern de Múnich, hasta la victoria de la
selección española en la Eurocopa 2008
Austria-Suiza. Tras La utopía del portero, novela
con la que ganó el Primer Premio de Novela
Breve Carlos Matallanas 2019, su autor, Ángel
Silvelo, vuelve a fijar su mirada en la relación
entre el fútbol y la vida. Su protagonista lo hace a
través del hombre que es y el niño que fue, en un
claro enfrentamiento entre presente y pasado
que no le deja indiferente, porque nunca somos
conscientes de lo que ocurrirá cuando volvemos
nuestra mirada sobre los recuerdos del pasado.
Cuarenta años después, al protagonista sin
nombre de esta historia, los campos de fútbol se
le presentan como espacios fronterizos entre
realidad y ficción en los que anclar sus sueños y
borrar los errores de su vida…  «Estadio Heysel en
Bruselas. Minuto 112 de partido. Final de la Copa
de Europa de...

SOBRE EL AUTOR: 

Ángel Silvelo, (Piedralaves, Ávila, 5 de
septiembre de 1964) es un escritor español con
seis novelas y una obra de teatro publicadas que,
además, escribe relatos cortos y microrrelatos
con los que ha conseguido numerosas
distinciones en forma de premios literarios a lo
largo de toda la geografía española. Es
funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de
la Administración Civil del Estado y autor de las
novelas: Fragmentos (Primer Premio Certamen
Cultural URJC 2001), Dejando pasar el tiempo
(Vision Net Editores 2012), Los últimos pasos de
John Keats (Editorial Playa de Ákaba 2014), El
juego de los deseos (Premium Editorial 2017),
Los dioses perdidos (Finalista del 23 Premio de
Novela Ciudad de Badajoz 2019), de la obra de
teatro Fanny Brawne, la Belle Dame de
Hampstead (Editorial Playa de Ákaba 2016) y de
las novelas cortas El arte de amar (Primer
Premio XXVIII Premios Otoño Villa de Chiva
2018), La utopía del portero (Primer Premio
Carlos Matallanas de Novela Breve 2019), y El
mapa de las emociones (Finalista del XL Premio
Felipe Trigo de Narración Corta 2020; Finalista
del III Certamen de novela Martín Fierro de
Denuncia Social 2021). Edita un blog cultural
www.angelsilvelo.blogspot.com donde publica
reseñas literarias, de cine, teatro, música y arte;
colabora...
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La voz en mi mente

Autor: José Martín Martín

Páginas: 302
EAN 13: 9788412527230
PVP con IVA: 20 €

ISBN: 9788412527230

SINOPSIS: 

Una novela que, dando visibilidad a la
importancia que tiene la salud mental, nos va a
adentrar en una trama de misterio y asesinatos
de la mano de Arturo, su protagonista. ¿Te has
planteado alguna vez cómo sería convivir con
una voz, que no es la tuya, dentro de ti?

SOBRE EL AUTOR: 

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. En 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. Ha 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.
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Lumbre de marfil

Autor: Jorge Cappa 

Páginas: 116
EAN 13: 9788412527254
PVP con IVA: 18 €

ISBN: 9788412527254

SINOPSIS: 

El marfil es un color ligado a la pureza y la poesía
también lo está, pues aunque lo que se expresa
no tiene por qué ser autobiográfico, sí debe ser
auténtico y responder a la esencia emocional del
autor, ya que sólo de esa manera podrá conectar
realmente con los lectores. Y esa pureza
emocional que exige la poesía, esa irracionalidad,
esa pulsión desde la que se escribe en verso, no
se asocia con la serena frialdad de una torre sino
que tiene mucho más que ver con el pulso
arrebatado del fuego.  Sobre la base de este
concepto, Jorge Cappa ofrece en `Lumbre de
marfil´ un cuidado conjunto de 41 poemas y 3
letras de canciones, de los cuales 38 han sido
premiados, galardonados o seleccionados en
distintos certámenes y convocatorias literarias.  
Son textos que plantean temáticas variadas,
sobre todo relacionadas con el paso del tiempo, el
amor, la soledad y la esperanza, además de
abordar otras cuestiones más reflexivas y
vinculadas al acto de la escritura y al valor de la
palabra o también a la crítica social.   “Lumbre
que se nutre de sueños.   Lumbre que roza el
porvenir.   Lumbre que baila entre sombras.  
Lumbre de marfil”.

SOBRE EL AUTOR: 

Jorge Cappa (Madrid, 1979) es escritor.
Licenciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Máster en Gestión
Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid.
Su primer libro fue `Sueños en el aire´ (Chiado
Editorial, 2017), compuesto por poemas y letras
de canciones. Además de poesía, también escribe
cuentos, microrrelatos y haikus. Más de 90 de
sus textos han sido premiados, galardonados o
seleccionados en certámenes y convocatorias
literarias de diez países. Junto a las distinciones
de los textos incluidos en este libro, destaca en su
trayectoria el 1º Premio en Poesía logrado en el
XXXVII Certamen Literario “Manuel Vázquez
Montalbán” (España), en el XXXIII Certamen
Literario de Cúllar Vega (España), en el Concurso
Literario “Feria del Libro 2020” del
Ayuntamiento de Navas del Rey (España), en el
Concurso “Relatos de Cuarentena” del Instituto
Municipal de la Cultura y las Artes de
Tlalnepantla (México), en el Concurso “Talentos
en Cuarentena” de la Dirección Provincial de
Cultura en Mayabeque (Cuba) y en el II Concurso
de Poesía “Marina Sotogrande” (España), así
como el 2º Premio en Microrrelato logrado en el
VII Concurso de Relatos hiperbreves “La
siguiente la pago yo” (España) y en el IV
Concurso Internaciona...
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Desbridar palabras

Autor: Norberto De la Torre 

Páginas: 82
EAN 13: 9788412527216
PVP con IVA: 18 €

ISBN: 9788412527216

SINOPSIS: 

Es un libro de poesía que contiene un conjunto
de poemas escritos durante el encierro forzoso
por pandemia de covid durante el año difícil de
2020. Se inició como un diario o bitácora, sin
embargo, aunque lo atraviesa la sensación y
experiencias sobre la enfermedad, el libro no es
necesariamente una crónica del confinamiento
sino un conjunto de digresiones y reflexión
acerca de la soledad, la decadencia y sobre todo
sobre el lenguaje, su participación en un proceso
de incomunicación, confusión y miedo ante lo
desconocido. El libro se divide en cuatro partes o
capítulos marcados o iniciados con una nota:
nota 0, nota 1, nota 2 y nota 3. En fin, se trata en
el fondo de una propuesta en la que, ante un
mundo absurdo el único camino del lenguaje es
el absurdo.

SOBRE EL AUTOR: 

Norberto de la Torre González.   Nace en la
Ciudad de México, D.F. el 15 de febrero de 1947.
Casado y con dos hijas. Radica en San Luis
Potosí, S. L. P. desde 1971. Estudió Psicología
(UNAM, México) administración y filosofía  (San
Luis Potosí). Ha tomado distintos cursos y
talleres en el área de la literatura con los
escritores: David Ojeda, Gloria Prado, Miguel
Donoso Pareja, Christopher Domínguez, Antonio
Carreira, Carlos Montemayor, Eduardo Milán y
José Kozer.
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Prosas Escogidas

Autor: Ramiro  Guzmán Zuluaga

Páginas: 124
EAN 13: 9788412430950
PVP con IVA: 18 €

ISBN: 9788412430950

SINOPSIS: 

En esta selección, el lector encontrará pinceladas
de la mirada de Ramiro Guzmán, una voz con
luces y sombras, polémico, risueño y
desgarrador. Un libro clave para conocer a uno
de los autores más relevantes de la literatura
uruguaya.

SOBRE EL AUTOR: 

Ramiro Guzmán Zuluaga  Nació en 1972, en
Montevideo, Uruguay. Su vocación por escribir
se manifestó muy tempranamente. En 1982 y
1984, sus cuentos “La huida” y “La experiencia de
una vela” fueron premiados en concursos
nacionales de cuentos escritos por niños. En
1988 publicó “La leyenda de los eoeses”, su
primer libro. Actualmente con más de treinta
libros publicados, es uno de los escritores
uruguayos más relevantes en el mundo. Su obra
es muy variada y va desde la poesía a la narrativa
fantástica, y de ella a un realismo muy duro. Ha
publicado en Montevideo, Madrid, México,
Puerto Alegre, Buenos Aires, Miami y Nueva
York.  Sus obras más destacadas son “La leyenda
de los eoeses”, “Ébano Sésamo” “La solución está
en tus ojos” “El cielo peregrino”, “Sendas
femeninas”, “Palabras a mi tocayo”, “Blasfemias de
un muerto” y “La rotación supuesta”. Con los
años, el artista incursionó en la música y la
pintura, pero la literatura sigue siendo su pasión
por  excelencia. También incursionó en el
periodismo, habiendo entrevistado a Adolfo Bioy
Casares, Fernando Emmerich y a Roberto
Fontanarrosa , entre otros. “Uno de los creadores
mayores de la literatura uruguaya
contemporánea” Hugo Acevedo, Diario La
República, Mont...
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Brújulas

Autor: Lola de Castro  
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EAN 13: 9788412430998
PVP con IVA: 18

 

ISBN: 9788412430998

SINOPSIS: 

Brújulas es una recopilación de pequeños
poemas y versos que he ido escribiendo a lo largo
de mi vida, desde mi adolescencia a mi edad
madura. Muchos de ellos hablan del arraigo a mi
tierra, a mis antepasados y , sobre todo, al amor
en todas sus variedades, pues dentro del desamor
está la palabra amor.  "Me parece que el secreto
de la vida consiste simplemente en aceptarla tal
cual es" (San Juan de la Cruz)

SOBRE EL AUTOR: 

Lola de Castro nace en la bella ciudad de Jaén un
15 de agosto del año 1965, crece rodeada de las
mujeres que marcaran su vida y amor por ella, su
madre, tía y abuelas. Abandona los estudios de
administración y con 19 años comienza su vida
laboral. Con 22 años crea su propia empresa y
sigue el mundo empresarial hasta la actualidad
siendo la gerente de la empresa “Olivar de Castro”
innovación en el mundo del aceite de oliva.
Máster en Coaching con Inteligencia Emocional y
Programación Neurolingüística, certificado por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
ASESCO (Asociación Española de Coaching) e
ICF (International Coach Federation).  Autora
del libro “La florista de la calle huertas” publicado
por la editorial Circulo Rojo.  Vicepresidenta de
la asociación “Reinventándose” junto con María
Jesús Romero De Ávila. Escritora, formadora y
empresaria, ayuda a personas a que sean
conscientes y hagan que suceda lo que desean,
basándose en las herramientas que ha aprendido
de Coaching, ofreciendo ayuda y
acompañamiento en el desarrollo de proyectos
personales y profesionales a quien esté decidido
a cambiar y diseñar su futuro.
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Boleslaw Lesmian
Antología poética

Autor: Agata  Joanna  Kornacka
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PVP con IVA: 18
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SINOPSIS: 

Tenéis que saber que se os están abriendo las
puertas de un mundo sin otro igual en toda la
representación del género. Un mundo habitado
por seres de origen bíblico, mitológico, popular y
literario, muchos de ellos concebidos por el
ingenio del poeta a semejanza de nosotros
mismos. Estos últimos serán los menos creíbles
y, a la vez, los más auténticos. Por muy feos y
deformes que os parezcan, no los abandonéis
antes de escuchar lo que tienen que contar. Es
muy probable que en la absurdidad de sus
andanzas os veáis tristemente reflejados. Tened
cuidado al maravillaros ante lo que verán
vuestros ojos: los jardines, los bosques o los
campos de festuca. Recordad: la muerte casi
siempre viste de rosa, y no hay rosa que no 11
marchite, igual que no existe un corazón sin
heridas ni un dios incondicionalmente
bondadoso. Pero, por mucho que os decepcione
el paraíso, tampoco os rindáis, porque la
esperanza es la columna vertebral de cualquier
poema. Andad con pies de plomo por el laberinto
de neologismos basados en antonimias, prefijos y
sufijos. Cuando os sintáis perdidos, ellos os
indicarán el camino de la metáfora, el menos
seguro de todos y el único que no existe fuera del
contexto. Dad rienda suelta a vuestra
imaginación para recoger todos los símbolos
escondidos entre l..

SOBRE EL AUTOR: 

Agata Joanna Kornacka nació el 13 de agosto de
1988 en Kielce (Polonia). Empezó a escribir
poemas cuando tenía seis años. El amor por la
palabra lo heredó de su padre, el gran maestro de
las rimas. Con el paso del tiempo su estilo
literario ha ido forjándose entre los misterios de
la existencia. Estudió en el Instituto de
Lingüística Aplicada en la Universidad de
Varsovia. Es doctora en Humanidades,
traductora y profesora de español e inglés.
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Llámame por mi nombre

Autor: Helga Fernández Ruiz
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SINOPSIS: 

Andrea, mujer superviviente de Violencia de
Género, decide contar su caso y dedicarse a
ayudar a mujeres en su misma situación. A través
de los Grupos de Ayuda conoce a otras mujeres
verdaderamente valientes, con nombres y
apellidos, porque ya se las revictimiza bastante
como para permitir que ellas mismas lo hagan.
Mujeres valientes, luchadoras, guerreras.
Mujeres a las que Andrea puede ofrecerles algo
muy importante, EMPATÍA, la posibilidad de
ponerse en sus zapatos y acompañarlas en su
arduo caminar. Aunque eso le haga ponerse en
jaque con ella misma.

SOBRE EL AUTOR: 

Rebelde e inconformista de nacimiento, quizás
por eso empezó a escribir desde bien pequeña,
pues era la forma que tenía, y tiene, de decirle al
mundo, chillarle si hace falta, todo lo que piensa
y no le parece justo, es su manera de rebelarse. 
Su primer contacto serio con el mundo editorial
fue en 2003, con un ensayo titulado "A qué huele
la muerte" en el concurso “Rosa de paper de
Florida universitaria”. Aunque no es hasta 2018
cuando empieza a tomarse más en serio su faceta
como escritora.  A partir de entonces nacen 3
libros: "Historias diarias de gente corriente" (ED.
Tepublicamos), "Un Mundo Mejor Es Posible"
(ED. Círculo Rojo) un cuento infantil cuyas
ilustraciones están hechas por su madre, lo que
hace que para ella sea realmente especial y su
último libro "Cómo salir del armario y no morir
en el intento", un libro que da visibilidad a las
relaciones LGTBIQ. Poco después sale
"#NoesNo", un relato muy, muy corto, pero muy
intenso, sobre los ASI (Abusos Sexuales en la
Infancia).
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Como la vida misma

Autor: Helga Fernández Ruiz
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SINOPSIS: 

Este libro está compuesto de relatos que
describen inquietudes, vivencias, ideales y
sentimientos de la vida, esa vida que vivimos
TODOS cada día. En estos relatos se puede sentir
amor, tristeza, odio, alegría, esperanza, son
relatos que describen una realidad y unos
pensamientos que cualquiera puede vivir o
sentir. En su lectura encontrarás situaciones y
sentimientos en los que te verás reflejado a ti o a
alguien de tú alrededor, o pensamientos que han
pasado por tu cabeza sin que te pararas a pensar
en serio en ellos, ahora lo harás. Sitios familiares,
situaciones cotidianas, sentimientos reales ese es
el resumen.

SOBRE EL AUTOR: 

Rebelde e inconformista de nacimiento, quizás
por eso empezó a escribir desde bien pequeña,
pues era la forma que tenía, y tiene, de decirle al
mundo, chillarle si hace falta, todo lo que piensa
y no le parece justo, es su manera de rebelarse. 
Su primer contacto serio con el mundo editorial
fue en 2003, con un ensayo titulado "A qué huele
la muerte" en el concurso “Rosa de paper de
Florida universitaria”. Aunque no es hasta 2018
cuando empieza a tomarse más en serio su faceta
como escritora.  A partir de entonces nacen 3
libros: "Historias diarias de gente corriente" (ED.
Tepublicamos), "Un Mundo Mejor Es Posible"
(ED. Círculo Rojo) un cuento infantil cuyas
ilustraciones están hechas por su madre, lo que
hace que para ella sea realmente especial y su
último libro "Cómo salir del armario y no morir
en el intento", un libro que da visibilidad a las
relaciones LGTBIQ. Poco después sale
"#NoesNo", un relato muy, muy corto, pero muy
intenso, sobre los ASI (Abusos Sexuales en la
Infancia).
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