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editorial

De algunos libros saldrán mariposas, de otros, asesinos
despiadados, corazones rotos, bocas que besan con pasión,
policías implacables, emociones que conmueven, buscadores
de fortuna, alegrías que te reconcilian con la vida, aventuras,
dragones que hablan, monstruos, vampiros, salvadores, héroes…;
historias que brotan de las mentes de quienes han encontrado
placer al plasmarlas en un folio o en la pantalla de un ordenador.
¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? Ni ellos mismos lo saben con
exactitud.
Por eso te presentamos un número especial de la revista Y
Latina. Un número dedicado en su integridad a mostrarte libros de
nuevas voces narrativas, novedades y los lanzamientos del primer
semestre de este año, que ya podrás leer en el próximo número
(Primeros de julio).
Durante este 2016 la AEN está de celebración, sí, por los diez
años de vida. Por haber nacido con la misión de promocionar la
lectura y la escritura, desde la más tierna infancia, y ser capaces
de continuar con la misma ilusión de entonces, siempre contando
con el arropamiento de los escritores que nos acompañan en su
camino, sin los cuales no existiríamos.
Esta revista va dedicada a todas estas autores que han
sido valientes publicando sus obras, exponiendo sus ideas, su
imaginación y su esfuerzo, a la opinión de los lectores. Abiertamente,
sin trucos.

Si quieres colaborar
en la revista digital YLATINA
envía tus textos e ilustraciones
a escritoresaen@gmail.com

Por desgracia, no están todos los libros que durante estos diez
años ha acobijado la AEN ni tampoco todos los escritores-socios
que ya no lo son, se han convertido en escritores consagrados, y las
editoriales se olvidan de que todo escritor fue novel (las editoriales
no les dejan estar en una asociación que, por el momento, aún
mantiene el calificativo de ‘noveles’. Se olvidan de que todo
escritor comienza siendo desconocido, ¿verdad?).
Diez años, una década apoyando a todos los escritores-socios
que ahora ya no son noveles, y sí escritores valientes.
¡Gracias por acompañarnos!

Y Latina
Equipo de redacción
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Celia Álvarez Fresno
Abraham Agüera

Abraham Agüera
Blanco nació en
Villaviciosa en 1974,
lugar donde pasó
su infancia. Obtuvo el
título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el IES
Víctor García de la Concha, y en la actualidad vive y trabaja en
Oviedo.

Celia Álvarez Fresno (San
Salvador de Valledor
– Asturias) es una
autora asturiana que nació
en abril, cuando la primavera
comienza y ella, lleva es
primavera siempre dentro.
Comenzó en el mundo literario
siendo casi una niña.  Colabora
con artículos en revistas y
diarios, y hoy, después de un
tiempo dedicada a la familia y
trabajo, participa en reuniones
literarias, y ahora retorna
con más fuerza que nunca en
el apasionante mundo de las
letras.
http://celiaalvarezfresno.blogspot.com.es/

Alba y Esteban… un amor más allá de lo establecido.
Alba sigue su vida normal. Está enamorada de
Esteban, su marido, y todo va bien. Hasta que un
día una triste noticia cambiará sus vidas: Alba tiene
cáncer.
A partir de ese momento la protagonista encontrará
una fuerza dentro de ella que desconocía,
comprenderá que el amor, la energía, la vida,
pueden ser más fuertes que la enfermedad.
Alba luchará…

Abraham es aficionado a la escritura desde temprana edad y empezó
a compartir sus textos por Internet bajo distintos seudónimos. La
experiencia le resultó gratificante y comenzó a colaborar con varias
asociaciones literarias y en blogs. Animado por las críticas de ese
entorno digital decidió publicar su primera novela «Las Reliquias del
Silencio».
http://balagar-eldesvndebalagar.blogspot.com.es/

Género: Desarrollo personal
Edición papel

Las reliquias del silencio es una novela
negra ambientada en Asturias llena
de suspense, acción y aderezada con un
toque de romanticismo, cuyo protagonista es
el detective privado Balagar Fartón.

Género: Novela policíaca y de
misterio
Edición papel
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La Sabiduría interior es ese Timón
que te ayudará a navegar con rumbo en los océanos de la vida.
Entiende por Sabiduría ese mágico
faro que con sus destellos te hace
reconocerte Luz y te muestra esas
pisadas que te ayudarán a cruzar el
mar embravecido y a disfrutar de su
calma cuando reposa.

Género: Desarrollo personal
Edición papel
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Isaac Barrao

http://isaacbarrao.blogspot.com.es/

Isaac Barrao nació en Gerona
en 1976. Su pasión desde la niñez
son las palabras y el dibujo.
Aunque la vida le llevó por
otros derroteros en el plano
laboral, ha decidido centrar
su vida en lo que le gusta. Ha
publicado su primera novela
de Ciencia Ficción - terror, El
despertar, y está cursando un
grado de dibujo artístico. En
la actualidad reside en Mora
d’Ebro, en Tarragona.

Un lugar maldito para algunos, venerado
para otros, unos personajes atrapados
en el desolado y misterioso rincón de la
mente en busca de una verdad que se
abre a cada paso ante ellos, llevándolos
al límite de la conciencia. Una trama
que te conducirá a un nivel extremo,
a un mundo habitado por sombras y
esquirlas de luz que te invitarán a hacerte
preguntas sin respuesta aparente,
sumergiéndote en el paralelismo de la
fantasía y la realidad convergiendo en un
mismo punto.
Adéntrate en los confines de la mente de
John y Steven, enrólate con la agente
Sam en busca de las señales que la
obligan a creer en poderes superiores,
déjate abrazar por la fuerza expresiva y
sexual de Bazquez y…, no te olvides de
una cosa: cualquier limitación que te
plantees, solo está en tu mente.
Por mucha oscuridad que nos rodee, el
amor siempre encontrará una grieta para
florecer.
8

Alberto Bellido García

Escritor, guionista,
productor y director de
cine, aparte de lector
empedernido, Alberto Bellido
es un enamorado del séptimo
arte y de su magia desde niño.
Apasionado, sobre todo, de
las historias de terror y
misterio. Ha colaborado con
diversos relatos, guiones,
artículos y críticas de
cine en las publicaciones y
revistas digitales Scifiworld,
Ultratumba, la revista digital
de Castilla y León, Penumbria
y Catalejo.

Fue coordinador y editor de cine en
la revista digital Astrolabium y en la
actualidad es guionista, productor y
director de cine en SÍE Productions.
Su proyecto más cercano es un
cortometraje titulado La calabaza
andante.
http://albertobellido.blogspot.com.es/

En el libro Relatos de terror
3.0, el buen aficionado
al género de terror en
sus diferentes vertientes
se encontrará con varios
historias relacionadas
con Halloween, otras
emparentadas con lugares
sobrenaturales y fantasmas,
así como también vampiros
y zombis.
Género: Ciencia ficción - terror
Edición papel

Género: Relatos - Terror
Edición papel

En resumen, un apasionante
viaje del que los lectores
que lo emprendan no se
arrepentirán.
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Francisco Félix Caballero

https://plus.google.com/110553772557768765787/posts

La resurrección de los muertos
es un poemario que habla de
la dicotomía existencial que
conforman vida y muerte,
hilvanando una serie de historias
en las que sus personajes se
enfrentan a sus propios temores
y fantasmas, con el trasfondo
a veces de una comprometida
realidad social. El paso lento pero
firme del tiempo, la soledad, el
amor, el desamor, la certeza
de un futuro incierto, los sueños
adquiridos a precio de saldo
predestinados a no cumplirse...
son patrones recurrentes a lo
largo de unos versos a veces
ficticios y otras poco creíbles,
pero siempre honestos. A pesar
de todo, en cada historia
se vislumbra un hálito de
esperanza, una invitación a
levantarse tras la caída, a seguir
peleando cuando todos te dan
por vencido; o peor aún, por
muerto. De eso más o menos
trata la vida, y de eso trata La
resurrección de los muertos.

Francisco Félix Caballero nació en
Málaga en 1984. En 2011 se fue a vivir a
Madrid por motivos laborales, aunque
regresa a la capital de la Costa del
Sol siempre que puede. Pasa también
algunas temporadas en Cardeña, un
pequeño pueblo situado en la comarca
cordobesa del Valle de Los Pedroches
con el que se siente muy vinculado.
Es Licenciado en Matemáticas por la
Universidad de Málaga y Doctor en
Estadística e Investigación Operativa
por la Universidad de Granada.
Presenta una carrera profesional
orientada a la investigación y a la
docencia. Ha trabajado como personal
investigador y colaborador docente
en la Universidad de Málaga y en la
Universidad Autónoma de Madrid,
formando parte además del Centro de
Investigación Biomédica En Red (CIBER).
Escribe desde muy joven y en los
últimos años se ha centrado en la
poesía. Ha participado y publicado
versos en diferentes ediciones del
Cuaderno de Profesores Poetas
organizado por el I.E.S. Giner de los
Ríos de Segovia. En 2015, ha publicado
su primer poemario, La resurrección de
los muertos (Éride Ediciones)

Pepa J. Calero nació en
Socuéllamos (Ciudad
Real). Es madre de tres
maravillosos jóvenes,
matrona y psicóloga.
Le gusta vivir su vida,
siempre a medio camino
entre la imaginación y el
mundo real. Le apasiona
todo lo relacionado con
la maternidad, viajar
y… disfrutar uniendo
palabras. Actualmente
vive en Almería.

http://www.pepajcalero.com/

Ha ganado el primer
premio del concurso
Maternidad Punto y
Aparte de la Fundación
FIV Recoletos en el 2011
con el relato titulado Un
acto de amor. Colabora
en la Revista Literaria
Terral, en la sección
El viajero. En 2012 fue
finalista en el concurso
internacional de relatos
Max AUB.

Clara, embarazada de
su primer hijo, desea vivir
su parto de forma natural.
Para ello cuenta con su
plan de parto y su rechazo
a la anestesia epidural. A
punto de cumplir cuarenta
años, ha decidido ser
fuerte y demostrar a todos
y a sí misma que podrá. A
pesar de la oposición de su
entorno, ella lucha por sus
ideas. Todo iba bien hasta
que rompió aguas y las
sorpresas se sucedieron unas
tras otras.
Rompiendo aguas es una
obra imprescindible para
aquellos lectores que deseen
conocer todo lo que rodea
al embarazo y al parto, pero
no de una manera técnica,
sino sumergiéndose en una
travesía emocional ante la
que será difícil mantenerse
impasible.

Género: Poesía
Edición papel

10

Pepa Calero

Género: Desarrollo personal
Edición papel
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Teresa Cameselle
Novela ganadora del V Premio VergaraEl Rincón de la Novela Romántica

http://www.teresacameselle.com/

Teresa Cameselle tiene 39 años y
vive en A Coruña. Como escritora
ha
publicado varios relatos
en libros conjuntos con otros
autores y también en La Voz de
Galicia. Ha sido finalista en el
premio Acumán de relato breve
y en julio de 2007 fue finalista
del premio de novela de La Voz
de Galicia. La hija del cónsul es
su primera novela romántica
publicada y con la que ha sido
galardonada con el I Premio
de novela romántica de Talism.

Madrid, 1894. Jorge Novoa, diplomático herido en las revueltas
de Melilla, finge divertirse en la capital durante su forzada
convalecencia. En realidad, cada noche sigue los pasos de un
peligroso grupo de anarquistas que planea atentar contra la
regente doña María Cristina y su hijo, Alfonso XIII. Su labor de
espionaje es dirigida por el marqués de Brandariz, un hombre
poderoso dentro de la corte, que no se fía ni de su propia
sombra. Jorge sabe que a su vez es vigilado por otro espía del
marqués, una presencia constante que lo acompaña en sus
largas noches de vigilia. Cuando le pide cuentas por ello a
Brandariz, este solo le da el nombre en clave del desconocido
informador: Quimera.

Esta historia empieza con un gato
llamado Tesoro. Aunque, como
empieza de verdad, es con la
chica que le gusta al chico que
cuida de Tesoro.
Y no es una historia de “chico
conoce chica…”, porque Sergio
y Sofía ya se conocen, mucho;
de hecho fueron novios en el
instituto. Pero han pasado diez
años sin verse. Y ahora viven de
nuevo en la misma ciudad, y a
él se le ha ocurrido mudarse al
mismo edificio, y visitarla en el
trabajo cada dos por tres… Y
su vecino tiene un gato, y viaja
mucho, y precisamente durante
uno de esos viajes empieza esta
historia.
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Género: Novela Romántica
Edición papel

El jurado del V Premio Vergara-El
Rincón de la Novela Romántica,
integrado por Lola Gude, Laura
Gude, Nieves Hidalgo, Esther
Ortiz y Marisa Tonezzer, le ha
otorgado el galardón por unanimidad, “por su impecable escritura, su cuidadosa documentación histórica, su excelente
ambientación, su interesante
trama y sus personajes bien perfilados, tanto los protagonistas
como los secundarios, y su emotivo final”.

Género: Novela Romántica
Edición papel

Mariana Montalbán vive con su anciana tía, que es toda la
familia que le queda, y enfrenta muchas dificultades dadas sus
escasas rentas. Su vida es una sucesión de pérdidas: su padre,
su madre, su amor de juventud y su tío. Desesperada, acude al
marqués de Brandariz, que había sido amigo y paciente de su
padre, quien le ofrece una labor singular con la que ganarse un
salario.
Lo que nadie podía prever era la intensa atracción que sentirán
Jorge y Mariana desde el momento de conocerse. Entre mil
peligros, terroristas despiadados e intrigas cortesanas, vivirán
una pasión arrolladora que se convertirá en algo más que una
quimera.
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Benjamín Recacha

Tony Cifuentes
“El subtítulo de este libro, “¿Cómo se escribe un
best-seller?”, es una pregunta. Ojalá supiéramos
cómo escribir un best-seller (en el sentido de libro
más vendido, no como género) y se lo pudiéramos
contar a todo el mundo. Desde luego, no puede
decirse que no lo intentamos y seguimos en el
empeño. Hay muchos libros que hablan sobre
esto de escribir y de cómo hacerse famoso, y a lo
mejor dicen la verdad, pero la mayor parte (con
excepción de aquellos escritos por escritores con
una larga trayectoria) no hablan de cómo son los
comienzos, lo difícil que es esto de escribir, cómo
se consigue realmente asomar la cabeza, lo que
cuesta, lo que uno se pierde mientras
tanto. La mayor parte son libros positivos
que dan la impresión de que, después de
acabarlos, uno ya puede encargar que
le pinten el yate y empiecen a construirle
los cimientos de la nueva mansión. Yo me
he leído unos cuantos y todavía no he
sacado nada en claro. Aunque muchos
de ellos coinciden en algunas cosas, como
que hay que escribir desde el corazón,
dejarse la piel, perseverar, disfrutar con
lo que se hace, ser uno mismo. Y he aquí
por qué merece la pena comprar (y
leer) este libro, porque trata de dos tipos
corrientes que nos estamos dejando los
ojos, los dedos, la cabeza y el corazón en
intentar llegar a ser alguien en el mundo
literario, dos personas normales que hablan de sus
comienzos desde el presente, del aprendizaje, de
errores y victorias, de ganas, de deseos, de miles de
horas solitarias, de dolores de cuello y espalda, de
alegrías, de desesperanzas.”

“Un buen día de junio de 2014 decidí
“mandarle” una carta a mi amigo escritor Toni
Cifuentes. Por supuesto, le pedí permiso antes
para publicarla en mi blog, y le propuse que,
si le apetecía, la respondiera. Quizás fuera el
inicio de una relación epistolar mediante la
cual dar voz a nuestras inquietudes acerca
de la aventura literaria.
En

aquel

momento yo necesitaba
desahogarme.
Estaba
escribiendo
mi
segunda
novela
y
paralelamente
trataba de mantener visible
la primera. Tenía demasiadas
cosas en la cabeza, sobre todo
preocupaciones relacionadas
con la dificultad de abrirme
camino en el mercado
editorial, teniendo en cuenta
que había decidido hacerlo
de forma independiente.
Habían cerrado tres de
las librerías donde había
encontrado más apoyo y sufrí
un momento de bajón, en el
que me preguntaba si valía
la pena todo el esfuerzo, si tantas horas
invertidas en realidad no habían servido
para nada.”

La Asociación de
Escritores Noveles ya está
organizando su tercer
congreso...

Más información en:
h t t p : / / w w w. a e n o v e l e s . e s / I I I c o n g r e s o

http://benjaminrecacha.com/2015/08/01/cartas-a-un-escritor-como-se-escribe-un-best-seller/
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http://www.aenoveles.es/IIIcongreso

Dia 29 DE OCTUBRE 2016
9,30 a 11:15 h.
ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN III CONGRESO DE ESCRITORES.
Ponentes: Prof. Emilio Lledó Iñigo.
			

Antonio Garrido.

Programa del congreso
(provisional)
Día 31 DE OCTUBRE 2016

11:30 a 12:30 h.
MESA REDONDA. El autor frente a la edición. ¿David contra Goliat
o una simbiosis ineludible y necesaria?
Modera: Benjamín Recacha. Escritor y periodista
Participan:
Antonio Garrido, escritor.
Alberto Marcos, Editor Plaza & Janés. Penguin Random House.
Grupo Editorial.
Ramón Alcaraz, director editorial de El Desván de la Memoria.
Francisco García, director general de Artes Gráficas Eujoa S.A.
12:30 a 13:30 h.
MESA REDONDA. Del papel al lector. Mutaciones de un sector en
efervescencia.
Modera: Enrique López. Gerente de Librería Roy.
Participan:
Concepción Quirós, Gerente de Librería Cervantes.
José Manuel Anta, Director General de FANDE.
Rafael Gutierrez Testón, Gerente de Librería La Buena Letra.
14,00 h.
ALMUERZO
17:00 a 17:30 h.
PRESENTACIÓN LIBROS DE RELATO Y POESIA
40 voces narrativas y 10 poetas se unen, en un libro de relatos y en
un poemario, para celebrar los diez años de la asociación.

17:30 a 18:30 h.

9:45 a 11:15 h.
MESA REDONDA. MyLibreto y Seebook
Promoción y visibilidad en la era digital: ¿quimera u oportunidad
real?
Participan:
Fernando Fominaya, Director de My Libreto.
Rosa Sala Rose, Directora general de SeeBook.
11:30 horas
Salida del hotel. Visita turística a la ciudad de Gijón.

9:45 a 11:30 h.
CAFÉ COLOQUIO
«Hablando de agencias literarias… La historia de Carmen Balcells.
¿Es posible encontrar una agencia literaria?»
Modera: Amelia de Dios Romero, autora. Especialista en
Marketing.
Ponente: Lluis Miquel Palomares Balcells.
12:00 a 13:30 h.
Charlando con … Xavi Gassó, Especialista en Social Media.
«Cómo las redes han cambiado la marca personal de un escritor».
Modera: Covi Sánchez. Content Curator y Community Manager.
Presidenta de AEN.
14:00 h.
ALMUERZO

14:00 h.
Espicha en Llagar Trabanco (Lavandera, Gijón)
16:30 a 17:30 h.
MESA REDONDA. Asociaciones de escritores: ¿para quién y para
qué? Mucho más que un apoyo puntual.
Participan:
Covi Sánchez, Content Curator y Community Manager. Presidenta
de AEN.
Luis Mª Compes Rebato, autor, Presidente de la Asociación de
Escritores de Madrid.
José Luis Corral, autor, Presidente de la Asociación Aragonesa de
Escritores.

MESA REDONDA. De la Historia a la novela histórica. ¿Equilibrio,
ficción o realidad?
Modera: Adrián Martin Ceregido, autor.
Participan:
Toti Martinez de Lezea, autora, una de las voces femeninas de la
narrativa actual.
José Luis Corral, autor e historiador, Presidente de la Asociación
Aragonesa de Escritores.

17:30 a 18:30 h.
MESA REDONDA Premios literarios: ¿cómo conseguir que sean una
oportunidad real?
Participan (todos han ganado un premio literario a nivel nacional):
Carlos Fernández Salinas, autor.
Alicia G. Garcia, autora.
Teresa Cameselle, autora.
Gervasio Alegría, catedrático de literatura y poeta.

18:30 a 20:00 h.

18:30 a 20:00 h.

Taller de escritura creativa. Imparte: Ramón Alcaraz. Diez errores
que debemos evitar al escribir, ya sea relato o novela.
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Día 30 DE OCTUBRE 2016

Taller de escritura creativa. Imparte: Ramón Alcaraz. Diez errores
que debemos evitar al escribir, ya sea relato o novela.

16:30 a 17:30 h.
MESA REDONDA: ¿Qué es el BookTour? ¿Son necesarios los blog
para promocionar un libro?
Participan:
Mirella Patiño, Directora del blog literario ¿Te gusta leer?
Amelia de Dios Romero, autora y especialista en Marketing.
17:30 a 18:30 horas
Juan Barthe, Licenciado en Derecho. Especialista en Propiedad
Intelectual.
Tema: Contratos de edición. ¡Nunca firmes nada antes de leerlo!
20:00 horas
Salida de los autocares. Traslado hasta el Restaurante Somió Park.

20:30 a 21:00 h.
Charla-Coloquio con el escritor, Víctor del Árbol

21:00 horas
CENA. ACTO DE CLAUSURA OFICIAL DEL CONGRESO.
CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE AEN.
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Luis María Compés Rebato

http://www.luiscompes.es/

Luis María Compés Rebato nació en el castizo barrio madrileño de Lavapiés en la
primavera del año 1956. Diplomado en Información y Turismo ha desarrollado toda su
trayectoria profesional inmersa en el sector servicios. Autor de diversos artículos
de opinión publicados en la prensa diaria y
semanal de Alcalá de Henares, ciudad en la
que reside en la actualidad, editó en el año
2004 un libro de ensayo titulado “Visión
de la actualidad sociopolítica en forma de
apéndices”.
Ha sido finalista de diversos concursos
de relato corto, siendo uno de los más
relevantes el de “café”, convocado por el
Diario de Alcalá, en el que participó con el
cuento “Suspirando en el Café” (2005).
De los tres libros editados hasta el
momento, su ópera prima, Reina de su
imaginación, un entrañable libro dedicado a
su madre, va ya por la cuarta edición. Todo
un récord para un escritor novel que no ha
contado con el apoyo de una editorial.
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Esta historia empieza con un gato llamado
Tesoro. Aunque, como empieza de verdad,
es con la chica que le gusta al chico que
cuida de Tesoro.
Y no es una historia de “chico conoce
chica…”, porque Sergio y Sofía ya se
conocen, mucho; de hecho fueron novios
en el instituto. Pero han pasado diez años
sin verse. Y ahora viven de nuevo en la
misma ciudad, y a él se le ha ocurrido
mudarse al mismo edificio, y visitarla
en el trabajo cada dos por tres… Y su
vecino tiene un gato, y viaja mucho, y
precisamente durante uno de esos viajes
empieza esta historia.

Si es que soy tan aventurero que no se puede ser más… Así que
ahora mis patitas y mi indiscutible olfato me han llevado nada
menos que al corazón de África, y mi escritor favorito, entre
hueso y hueso, me lo ha pasado a limpio. Veréis, resulta que en
el Zoo conocimos a Catherina, una gorilita chica que lloraba y
lloraba. Los malvados traficantes la habían secuestrado cuando
era un bebé, y claro, ella soñaba con volver a ver sus montañas,
su árboles, sus ríos y, sobre todo, a su mamá y a su papá. Y
conocimos también a Pumbi, un mozalbete africano súper
divertido, pero que también echaba de menos a su familia. Así
que allí nos fuimos y… puf, mejor no os lo cuento.
Si disfrutasteis con mi primer cuento, el Misterio de los zapatos
rojos, con este viajaréis conmigo a tierras lejanas donde el peligro,
la aventura y también la amistad incondicional acechan a cada
instante.

Infantil
Edición papel

Infantil
Edición papel
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Tómas Dagna

http://www.hechosdesuenos.com/

Soy de Las Palmas de
Gran Canaria, tengo 25
años y desde que era
niño me ha apasionado
la escritura. Llevo
escribiendo desde los 11
años, aproximadamente.
Desde entonces, no he
dejado de escribir. En
2010 mandé una de mis
novelas a un concurso
literario organizado por
la Universidad de Las
Palmas de G.C. , no fui
el ganador pero mi libro
quedó en el puesto
número seis.

“Desde mi infancia, siempre
he creído que un mundo
diferente al mío no existía.
Que era totalmente
imposible. Que los rumores
que se acogían a que otro
lugar paralelo y muy diverso
al existente se amparaba
en algún lugar, eran
infinitamente inciertos. Hasta
que un día, mis ojos echaron
por tierra a mis creencias.
Mi nombre es Belina Maerd
y, aunque nadie lo crea,
he encontrado el paradero
donde los sueños descansan”
Sumérgete en un mundo
donde la fantasía te haga
vivir una espectacular
experiencia llena de magia,
misterio, aventura y amor.
Déjate atrapar por los sueños.
20

Género: Fantasía-Aventuras
Edición digital (Ebook)

M. P. Drayes
Nací el 7 de septiembre de 1970
en Gijón. La afición a la lectura
la tuve temprana, de la mano de
mi padre. Y su afición a escribir
también prendió en mí de la misma
forma. Comencé colaborando
con el cuaderno cultural
“Prímula” editado en el hospital
de Cabueñes, en el que publiqué
relatos y artículos. En el año
2012 escribí mi primera novela,
“La marca vikinga”. La autoedité
un año después, en junio de 2013,
bajo el seudónimo M.P.Drayes. En
febrero de 2014 hice la versión
digital de la misma, disponible en
Amazon. Tengo publicado también
un relato corto que fue elegido
en el Concurso de microrrelatos
eróticos de librería La Costera
de Xátiva, Valencia. También
colaboré con el blog literario
indiesletraheridos.blogspot.com
en el que publiqué una reseña de
la novela “La yerba prodigiosa” de
Mª Jesús Quesada. Actualmente
he terminado mi segunda novela,
titulada “El llagar” que está
en proceso de corrección. Y
estoy escribiendo un libro de
microrrelatos de temática variada.
Además de la literatura, añadir
que tengo otras aficiones tardías
como la música, (gaita y violín), la
montaña y la fotografía. En esta
última afición gané un concurso
del diario El Comercio cuyo tema
era “Turismo activo en Asturias”
con una fotografía tocando la
gaita en la cima de un pico, uniendo
así dos de mis hobbies.

https://twitter.com/mpdrayes

Ivarr nace con una mancha
que cubre una parte de su
cuerpo, en una cultura en la que
los recién nacidos con alguna
tara significativa pueden ser
abandonados por sus padres en la
nieve, aunque su gemelo nace sin
ella. En un viaje por mar, su barco es
sorprendido por una tormenta. Ivarr
y sus compañeros acaban en una
costa: el norte de Jacobsland, en
el que reina Alfonso III el Magno. Allí
pasarán un invierno
escondidos… pero
son descubiertos
por Mumma,
una joven
curandera. En los
años siguientes,
Ivarr viajará por
medio mundo
pero seguirá
pensando en una
cruz y un puño de
azabache desde
que salió del reino
astur.
Género: Novela histórica
Edición papel y digital
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Amelia De Dios Romero

http://www.ameliadediosromero.com/

Cuando la protagonista de “Hasta
que la verdad te encuentre” recobra el
conocimiento, descubre no sólo que es
la única superviviente de un accidente
de avión sino que además ha perdido la
memoria por completo. En un entorno hostil,
rodeada de una inhóspita selva y con una
red de narcotráfico pisándole los talones,
tendrá que luchar por mantenerse en vida
y encontrar su identidad perdida. Para ello
contará con la ayuda de su compañero de
infortunio, un ex-comando militar del que se
enamorará locamente.
La primera novela de Amelia De Dios
Romero es un thriller de aventuras cuyo
propósito principal es entretener, pero cuya
trama se apoya también sobre temas graves
como el tráfico humano y la corrupción.

Nací en Madrid. Soy española
aunque he vivido más años
fuera que dentro de España:
seis en Caracas, dos en
Londres, seis en Nueva York
y más de veinte en París. Hice
la carrera en la universidad
París I (Pantheon-Sorbonna),
donde cursé estudios de Artes
Plásticas y Ciencias del Arte,
especializándome en Comunicación
y Mediación Cultural. Contribuí al
desarrollo e implementación de
programas destinados a servir a
grupos culturalmente diversos.
Me siento particularmente
orgullosa del trabajo que
realicé para ofrecer a las niñas y
madres hispanas una experiencia
de liderazgo de calidad, y por
el cual, el periódico El Diario la
Prensa me otorgó el premio Mujer
Destacada 2010.

Género: Novela
Edición papel

Bases en
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Alicia G. García
Alicia G. García es una
profesora asturiana que un
día soñó conjuntar letras que
pudieran dar sentido a todo
aquello que ella tenía dentro
de su cabeza… y el sueño se
hizo realidad.

https://www.facebook.com/Las-historias-de-AliciaG-Garcia-450208751774770/

Buenos días es su primera
obra editada, ganadora
del Certamen de Novela Corta
Princesa Galiana, en la que
se destacó su interesante
estructura narrativa.
Y por fin, el silencio, su
segunda obra, es la primera
incursión que la autora
realiza en un género
diferente, la novela negra.

Tres mujeres asesinadas. Un
pasado sin respuestas, un terrible
secreto de la infancia. Una deuda
en el presente, un futuro que
desaparece. Una confesión….
Mientras la inspectora Elisa
Antuña descubre que su futuro
desaparece, un antiguo caso
sin resolver regresa a su vida,
una nueva chica asesinada, un
nuevo misterio sin pista. El pasado
retorna para convertir de nuevo sus
noches en pesadillas. Sin tiempo
para pensar, Elisa debe actuar, no
puede mantener sus fantasmas
escondidos por más tiempo.

Género: Policíaca
Edición digital

Bernarda es una dragona doméstica que se gana
la vida ayudando a los humanos en el cuidado de
sus pequeños. Durante muchos años los dragones
fueron perseguidos y encerrados en torres y cuevas, el
desconocimiento de la gente hacia su especie hacía
que nos dieran miedo. Por fortuna, un acuerdo
por ambas partes consiguió que la convivencia
en paz fuese posible.
Tras el acuerdo alcanzado los dragones deben
respetar cuatro reglas sagradas. La primera se
refiere a que nunca debemos usar el fuego de
nuestro aliento, la segunda, jamás podemos
sobrevolar las aldeas y ciudades, nuestra
sombra planeando sobre el tejado de las casas
aún causa miedo, la tercera nos impide viajar,
sin la compañía de un adulto, cuando el sol
se haya puesto y la última, por ningún motivo
dañaremos a un humano.
Mi vida tranquila al lado de Marta y de su
familia, se ve alterada el día que mi tío abuelo
Género: Infantil juvenil
Paco, el único miembro de mi familia que
Edición papel
no aceptó firmar el pacto con los humanos, decide
abandonar su refugio y secuestrar a la mamá de
Marta.

Género: Policíaca
Edición digital
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¿Qué sucedería si
una concursante
de un programa de
telerrealidad apareciese
muerta?
En una lucha entre los
intereses comerciales de
la cadena de televisión
y la búsqueda de la
verdad ¿quién vencería?

¿Qué secreto guarda la mamá de Marta? ¿Por qué la
secuestra el abuelo Paco? ¿Quién la ayudará? ¿Por
qué está enfadada Marta con sus papás?
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Pablo J. Gutierrez

Cuando Arturo vuelve una tarde
del trabajo, su mujer le entrega
un misterioso paquete sin remitente y
con un inquietante dibujo. Al rasgar el
envoltorio descubre un libro titulado
El Inmortal, cuyo autor es Pablo. Un
aluvión de recuerdos le transporta
treinta años atrás. En aquella época,
Arturo era un solitario muchacho de
quince años sin rumbo, inmerso en
su infierno personal e incapaz de ver
más allá de la miseria absoluta del
barrio marginal donde vivía. En ese
momento llega al barrio, y a su vida,
Pablo, un chico extraño, soñador y
vital que le enseñará a mirar con otros
ojos lo que le rodea, y a apreciar
que en acciones aparentemente sin
importancia se encuentra el héroe
que cada uno sueña ser. Arturo se
siente magnetizado por su forma
de pensar y ver el mundo. Pero
Pablo esconde un secreto y Arturo
descubrirá que tiene un don: el de
sumergir en su mundo de fantasía a
aquel que quiera acompañarle. Un
tirano llamado El Inmortal
ambiciona dominar «El Todo». La
lucha de Arturo ha comenzado y se
hará extensiva al mundo real…
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Nací en la bella ciudad de Granada
un 22 de Marzo del 1988. Mi inquietud
por escribir surgió de la necesidad
de canalizar la imaginación que se
acumulaba en cientos de aventuras en
mi cabeza y contarlas, compartirlas. Mi
primera novela “El Sucesor” la empecé
a escribir con diecisiete años. Al
principio eran muchas palabras sobre
la libreta de clase, donde me aburría
mortalmente. Luego esas palabras
rellenaron muchas libretas y me di
cuenta que estaba escribiendo una
aventura que podía compartir. Mi padre
me animó a convertirlo en libro. Fue
muy gratificante ver que amigos, familia
y algún desconocido, compartían mis
aventuras. “La caída del Inmortal” mi
segundo libro, es más “maduro”. Aunque
mantiene la misma filosofía, aventuras
en mundos irreales, es un libro
que profundiza más en los valores e
inquietudes de las personas.

Género: Ficción épica
Edición en papel

José A. Jarne
José A. Jarne (Albacete, 1961)
es Diplomado en Turismo.
Después de veinte años de
profesión, sintió la necesidad
de documentarse sobre
el tema que siempre le
había apasionado: la
criminología, lo que le
llevó a publicar un ensayo
sobre el mismo, Achicando
Fronteras (2004); un año más
tarde, en el 2005, escribiría su
primera novela de género Los
límites, novela que se adentra
en la importancia de las
nuevas tecnologías en dicha
investigación.
Ese mismo año funda con
otros dos compañeros
la Asociación de Escritores
Noveles, ejerciendo desde
entonces como Director de
comunicación de la misma.
¡Serás la próxima!, donde de
nuevo nos subyuga con otra
obra de género policíaco, es
su última novela.

Cuando una joven
aparece asesinada de
modo brutal junto a una
iglesia, se inicia un rosario
de crímenes perpetrados
por un despiadado
y escurridizo asesino,
Diego Rojas Herrera, que
mantendrá en jaque a la
policía.
Andrea Monteverde, la
forense que lleva el caso,
debe descubrir cualquier
pista, iniciando así una
carrera contra el tiempo,
que la enfrentará, cuerpo
a cuerpo, con el asesino.
¿Quién ganará esta
lucha?

Género: Novela policíaca
Edición papel
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Adrián Martín Ceregido

http://www.martinceregido.es/

Corre el año 1870 y un futuro escritor,
desconocido aún, llamado Robert
Louis Stevenson, pasea por las calles
de una localidad costera escocesa. De
improviso, tiene un encuentro con una
anciana que adivina detalles sobre su
porvenir. Años después, un despiadado
asesino riega de sangre las calles
londinenses. El destino entrecruzará
la vida de ambos personajes. Y los
acontecimientos se precipitan hasta las
islas del Pacífico Sur.
La historia de una familia a lo largo
de treinta años y de medio mundo.
Libertad, amor, odio, venganza y
transportan al lector por el París,
Londres, New York o Honolulu de la
segunda mitad del siglo XIX.
Una novela intrigante que nos abre
la puerta a uno de los hechos más
inquietantes y enigmáticos de una
época. Magnifica conjunción entre
realidad, literatura y suspense que
atrapan al lector hasta la última línea.
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Adrián Martín Ceregido (1965)
nace en Portugalete, ciudad
en la que reside. Es licenciado
en Ciencias Económicas y
Empresariales, así como en
Ciencias Actuariales por la
Universidad del País Vasco.
Siente una inclinación natural
por escribir desde temprana
edad, aunque no es hasta el
2012 cuando decide volcarse en
la que es su ópera prima. Esta
inclinación se ha convertido en
una necesidad apasionante.
En la actualidad permanece
inmerso en el proyecto que
se convertirá en su segunda
novela.

Género: Novela histórica
Edición papel

Juana D. Martínez
Juana D. Martínez (Cartagena – Murcia) asturiana de adopción, es
una mujer activa, que
se define como autora
novel, ecologista, comprometida en la defensa
de los Derechos Humanos y en la conservación del planeta. Eterna
aprendiz de la gente, la
naturaleza, y la vida.
Le gusta escribir desde
su juventud y nunca
ha dejado de hacerlo.
Ha publicado poemas
y relatos.  “La eterna
travesía del alma”
(2014), es su primera
novela.

http://juanadmartinez.blogspot.com.es/

Género: Desarrollo personal
Edición en papel y digital

Ana es una mujer triste y
amargada que un día se
da cuenta que necesita dar
un profundo cambio a su
vida para poder recuperar
la felicidad. Mientras se
encuentra inmersa en ese
proceso de cambio, una
serie de casualidades la
llevarán a un pequeño
pueblo de Asturias donde
conocerá a Tenzing, un
lama tibetano que vive
desde hace años en una
cueva en la ladera de una
montaña.
La llegada a Asturias y
el encuentro con el lama
despertarán en Ana
recuerdos de una terrible
vida anterior que le
ayudarán a comprender el
sentido de su vida actual.
La novela se desarrolla
en cuatro escenarios
diferentes: Madrid, Asturias,
India y Tíbet.
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Reyes Martínez
Reyes Martínez, nació en
Madrid en 1972. Es Técnico
Superior en Imagen para
el Diagnóstico desde 1993.
Desde hace cinco años
reside en Gijón (Asturias)
compaginando el trabajo
en un hospital, la labor de
ama de casa y de madre de
tres hijos, con su afición a
la escritura. Tiene editados
dos libros juveniles:
Candela y el misterio de la
puerta entreabierta (2011),
y Candela y el rey de papel
(2012).

Sara es una joven muy curiosa que empieza
su segundo curso en el instituto. La mayor
novedad ese año es que hay un alumno
nuevo, Jaime, que es completamente calvo.
Cuando ella intenta enterarse de
por qué no tiene pelo, él le propone
un reto: tendrá que adivinarlo,
pero no de cualquier manera, sino
escribiéndole cada semana un relato
donde explique lo que le ha hecho
perder el pelo. Ante las protestas de
ella, Jaime decide darle una pista :
“No tengo cáncer”.
Poco a poco ella va perdiendo el
interés de lo que le ha podido ocurrir
a su compañero, a medida que para
él los relatos se van volviendo cada
vez más imprescindibles.
Género: Infantil juvenil
Edición papel

https://www.facebook.com/reyes.martinezhernandez

Un terrible asesinato ocurre en
una céntrica calle de Madrid.
La policía tan solo tiene una
pista y le viene de la mano de
una vidente. La inspectora Sara
Benítez, encargada del caso, se
verá obligada a elegir entre
el mundo racional y palpable
al que está acostumbrada
y el mundo esotérico e
intangible en el que su mente
es incapaz de creer. Por otro
lado Diana, una joven a la
que un accidente le arrebató
el sueño de ser bailarina,
empieza a involucrarse, sin
quererlo, en el caso que
ocupa a la policía. Pero un
nuevo y brutal asesinato dará
un giro inesperado al caso,
haciendo que Sara no tenga
más remedio que cambiar
su manera de ver las cosas.
Logrará
la inspectora Benítez
Género: Policial
superar
su
escepticismo y coger al
Edición papel
asesino? ¿Qué significa en el Tarot
el arcano número 13? ¿Quién es
Gabriel? ¿Por qué está matando
mujeres relacionadas con el
esoterismo?

Clara es una asistente social que
trabaja con niños víctimas de
maltratos. Una noche acude a un
domicilio donde han encontrado
a un pequeño de siete años y a su
hermana de dos abrazados en el
sofá ante el cadáver de su madre,
que yace en el salón en medio
de un gran charco de sangre. Las
primeras palabras que pronuncia el
niño ponen en guardia a la joven,
quien se hace cargo de ellos de
inmediato. Pocas horas después,
descubren el cadáver de
otra mujer fallecida en
las mismas circunstancias
mientras sus hijos, de siete
y dos años, permanecen
abrazados en el sofá… la
policía busca la conexión
entre los dos casos y ella
intenta amortiguar el dolor
de los pequeños, pero
entonces se da cuenta de
que los niños guardan un
secreto y que precisamente
ese secreto puede ser la
clave del caso.

Candela viaja junto a sus amigos
en un tren cuando, de repente,
descubre que el vagón en el que
se encuentra, no es el mismo que
en el que estaba sentada.
Comprueba, alucinada,
que tanto sus amigos
como ella, parecen sacados de una película antigua, pese a que recuerda,
perfectamente, que cuando subieron al tren no iban
vestidos así. De repente, el
revisor irrumpe en el vagón
y le pide el billete a Candela, quien no es capaz
de encontrarlo. Con una
siniestra sonrisa, el hombre
la invita a abandonar el
tren.
Infantil y juvenil
Edición papel

Género: Novela policíaca
Edición papel
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Rafael Mérida Juan

X Premio Luis Adaro De Relato Corto
Bases
Participantes
1.- Podrán participar los autores que lo deseen, españoles o extranjeros, siempre que los

trabajos se presenten escritos en lengua castellana, sean originales, inéditos (no publicados

http://lamemoriadetuolvido.blogspot.com.es/

La novela está narrada
en primera persona por el
protagonista, Pablo Baena, un
enfermero que trabaja en el
Hospital de la Santa Caridad de
Sevilla. Allí hace amistad con
un anciano solitario que morirá
poco después, dejando como
legado a su cuidador un diario
en el que cuenta su vida y una
carta explicativa. A través de la
lectura del diario, el enfermero
descubrirá a una persona
muy diferente con un oscuro
pasado, lo que provocará
que el protagonista se
plantee su propia vida, y le
hará indagar hasta el punto
de verse envuelto en una
trama de extrañas y funestas
consecuencias, llena de
codicias, odios, amores y
afectos, en la que nada ni
nadie son lo que parecen,
llegando a un sorprendente
e inesperado desenlace.

Rafael F. Mérida Juan nacido en 1967,
natural de Sevilla. Estudioso de la
literatura. Miembro de la Asociación de
Escritores Noveles Miguel de Cervantes
con sede en Asturias, participó en el
primer congreso de dicha asociación
celebrado en Oviedo en diciembre de 2007.
Ha desempeñado el cargo de delegado
de la misma en Sevilla y posteriormente
el de vicepresidente. En marzo de 2011,
publicó su poemario La memoria de tu
olvido (Editorial Quadrivium). Autor de
más de cuatrocientos poemas, así como
de dos novelas y numerosos relatos y
textos breves, la mayoría de los cuales
aún no han sido publicados. Ha participado
en la publicación de la antología poética
a beneficio de los comedores sociales de
Valencia titulada El camino del corazón
solidario de Ediciones
Bohodón, en el certamen benéfico
Universos para Somalia, así como en el
ciclo Poesía desde la cárcel organizado
por la instituciónliteraria Noches del
Baratillo en el centro penitenciario
Sevilla II, y en la Noche en Blanco de
Granada 2013, formando parte de la
antología publicada con motivo de dicha
celebración en el libro titulado La luna
en verso. Igualmente ha colaborado en
otros encuentros y certámenes
literarios. Mantiene un blog
en internet además de haber
participado puntualmente en
varias páginas webs literarias.

Género: Novela
Edición papel
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en papel ni en internet), no estén firmados para garantizar el anonimato, y no hayan sido
premiados en ningún otro concurso literario.

2.- Cada autor podrá presentar solamente un trabajo original con una extensión
3 páginas y máxima de 8 páginas, por una sola cara, en formato DIN A-4, con
interlineado de 1,5, tipo de letra Times New Román de 12 puntos, y con márgenes superior
2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm.
mínima de

e inferior de

Dotación
3.- Ganador: Se establece un único premio por un importe de dos mil euros (2.000 €) más una cuota anual gratuita
Asociación de Escritores Noveles. Sobre esta cantidad se practicarán las retenciones legales pertinentes.

de

socio de la

Finalistas: los finalistas recibirán un diploma acreditativo más una cuota anual gratuita de socio de la AEN.
4.- Si en el transcurso de la convocatoria, y antes del fallo del jurado, algún relato participante es proclamado ganador
X Premio Luis Adaro de Relato Corto.

de otro concurso, el autor estará obligado a notificarlo a la organización del

Condiciones Generales
5.- El tema será de libre elección.
6.- Los relatos se podrán enviar solo por correo postal. En un sobre se enviará una copia en papel y un CD que contenga
Dentro del sobre irá otro en cuyo exterior figurará solo el título del relato y la palabra PLICA

solo el relato.

En

la

“PLICA”

se hará constar el nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, y fotocopia del

DNI

documento similar que acredite la identidad del autor. Los envíos por correo postal se harán a la dirección siguiente:

o

Asociación de Escritores Noveles
X Premio Luis Adaro de relato
c/ Dolores Ibarruri, nº 37, bajo
33211 – Gijón
Asturias (España)
7. – El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 1 de mayo de 2016 a las 24:00 horas, hora peninsular. Se admitirán
aquellos relatos en cuyo sobre conste el matasellos de correos con fecha igual o anterior a la mencionada.
8.- Constituyen el jurado figuras de reconocido prestigio en el mundo cultural y literario. La Asociación de Escritores
Noveles nombrará, al menos, una persona como representante que formará parte del jurado.
9.- El fallo del jurado se dará a conocer durante la primera semana del mes de septiembre de modo expreso y personal al

autor/a del texto ganador. También se anunciará en los medios de comunicación a nivel nacional, en nuestra página web:
http://www.aenoveles.es y en el blog de la asociación: http://escritoresnoveles.wordpress.com.

10.- La

octubre.

entrega del premio se efectuará en el transcurso de una gala benéfica durante la primera quincena del mes de

11.- Todas

las obras presentadas serán propiedad de sus autores, guardándose la

texto ganador y de los finalistas.

AEN

el derecho a la publicación del

12.- Si durante el periodo de selección el Jurado comprobara que alguna de las obras seleccionadas hubiera sido objeto

de un premio literario con anterioridad o estuviese publicada en algún medio digital o impreso, ésta quedaría automáticamente
eliminada de la selección.

13.- El Jurado se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio si así lo estimara.
14.- La Asociación de Escritores Noveles no confirmará recepción de originales.
15.- No se devolverá ningún trabajo presentado a concurso; los que no hayan sido ganadores serán destruidos.
16.- La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y supone necesariamente que cada

concursante garantiza la autoría y originalidad del trabajo presentado, así como que el mismo no es copia ni modificación

total o parcial de ningún otro relato propio o ajeno; para cualquier otra decisión sobre el mismo queda facultada la Junta
Directiva de la Asociación de Escritores Noveles, cuya decisión será inapelable.

Mayor información: info@aenoveles.es
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Agustín Molleda
Nacido en Bercianos
del Real Camino (León)
en 1949, Agustín
Molleda residió largas
temporadas en León y
Valladolid hasta que en
1985 fijó su residencia
en Gijón.
Se inicia ya mayor en su
carrera como escritor.

https://www.facebook.com/gijondelalma.asturiasespana

En esta segunda novela se adentra
como testigo preferente en la
entramada y secuaz infancia que
padecieron los niños criados en
la Ciudad Residencia Infantil San
Cayetano de León, en la década
1955-1965.
Una historia real y truculenta, donde
la pederastia se practicaba a
rajatabla y que deja claramente al
descubierto, tras más de cincuenta
años escondido bajo las alfombras
del Palacio de Botines (Diputación
Provincial), el horroroso y tiránico
comportamiento de los religiosos
Terciarios Capuchinos durante
el gobierno del que muchos
ciudadanos de León llamaron El
Hospicio. Él fue uno de esos niños de
San Cayetano. Una novela valiente
y combativa.
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De Vallecas a Londres, Ciara, recién licenciada en Derecho, pasa a ser friegaplatos
en un conocido restaurante de la capital
británica. Un tránsito frenético desde debajo
de la cama de su hermano Álvaro y sus piratas fantasma hasta el centro de un huracán llamado familia, amigos, amor, alcohol
y sexo sin tapujos. Tras cometer un error de
consecuencias imprevisibles, decide poner
tierra de por medio y abandonar rápidamente Madrid. Ya en el avión, camino de Londres, descubre a Anjara, su compañera de
asiento, una preciosa mujer misteriosa que la
observa constantemente con ojos lascivos.
¿Qué oculta esa mirada llena de lujuria?
Ya en Londres, conocerá a Sveta y Antonio,
que entre otras personas, y junto con Anjara,
serán meras cartas dentro de la baraja de
Anjara, que intentará ganar una simbólica
partida de sentimientos, intereses y sucios
deseos para conseguir sus fines y volver a
Madrid con la cabeza alta. Pero, aunque es
fuerte su voluntad, el tacto de Anjara hará
temblar de excitación a Ciara hasta que su
determinación saltará por los aires. Sin embargo, no es todo luz en el paraíso. Los pecados del pasado están listos para volver a la
vida de ambas”.

Género: Novela
Edición papel
Género: Novela
Edición papel

Género: Novela
Edición papel

El infierno en el que se vieron sumidos los
huérfanos de San Cayetano durante la infancia y
la adolescencia, dio paso a una vida nueva que
comenzó cuando, al cumplir la edad reglamentaria
de los dieciocho años, hubieron de dejar el orfanato
para ingresar en la sociedad con una mano delante
y otra detrás.
Esta historia es la continuación de “E-83 San
Cayetano”. En ella, el periodista de El Diario de León
entra a saco en el alma de algunos de aquellos
muchachos para que le narren de viva voz cómo
fue su transcurrir por el mundo y cómo debieron
afrontarlo desde el primer minuto en que fueron
“expulsados” del Pabellón San José.
Unos personajes que, sin pelos en la lengua,
destacan ante el reportero las trampas y
los sinsabores padecidos para: esconder
su pasado, buscar trabajo, encontrar a sus
progenitores, formar su propia familia…
No todos los huérfanos pudieron contarlo. Víctimas
de una falta de voluntad, de una enfermedad, de un
infortunio o de un afán por sumergirse en la miseria,
fallecieron prematuramente.
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Manuel Monterrey

Alfredo Morcillo Arenas
Alfredo Morcillo Arenas, nació
en Villarrobledo (Albacete) en
octubre de 1961. Afiliado a las
Juventudes Socialistas en 1978 y al
año siguiente a la UGT. Ha ocupado
los siguientes cargos: Secretario
Comarcal de UGT Villarrobledo,
Miembro del Comité Provincial de
UGT-Albacete, Miembro del Comité
Regional UGT-CLM.
Actualmente, es Miembro del
Comité Comarcal Comarques del
Nord de la UGT-PV, Miembro del
Comité Comarcal FES-Castellón
y Miembro del Pleno Nacional
Sectorial de FES UGT-PV.
Es escritor y articulista.

Manuel Monterrey (Bilbao,
1965) cursó estudios de Ingeniería
Industrial y posee un doctorado
en Administración de Empresas.
Este autor tiene unos irreprimibles
deseos de aprender de todos los
que pisaron el suelo que él pisa

muchos años atrás, por lo que se
autoimpuso el reto de escribir una
novela histórica antes de cumplir

50. Lo ha conseguido tan sólo
un mes antes de su cumpleaños y,
ya puestos, ha escrito una trilogía
los

de novelas cortas alrededor

Joanne Tabory,
periodista americana de National
Geographic Magazine. El autor
es socio de AEN, vive en Gijón
del personaje de

y trabaja como consultor de

empresas y profesor universitario.

Las tramas, conspiraciones, amenazas
y descalificaciones frustraron las ilusiones
de Alejandro Alonso, que no eran otras
que la lucha y defensa de la clase obrera
frente a la patronal, el capitalismo y el
fascismo. Desde sus inicios en las juventudes
socialistas, ha vivido por y para la UGT y el
PSOE, ocupando cargos a los que algunos se
preocuparon muy mucho en colocar piedras
en su camino hacia una posible brillante
carrera política. Su niñez, adolescencia,
su inexplicable servicio militar, una historia
de amor y un sorprendente final en el
epílogo hacen de esta obra que el lector
se pregunte si la vida de Alejandro Alonso
no es la suya propia. El protagonista realiza
casi al final de la obra un análisis político
de la situación actual en España donde
evalúa los daños colaterales de esta crisis
inventada por capitalistas y banqueros que
seguramente no coincidirá con algunos
políticos, pero sí con el lector y con la
realidad vivida y compartida día a día por
las capas sociales menos favorecidas.
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https://www.facebook.com/Entre-dos-aguas-por-Manuel-Monterrey-540419776116371/

Género: Biografía
Edición en papel

Diego y Alonso de Monterrey son hermanos, pero el
color de su piel es diferente. Alonso es el hijo bastardo
del Gobernador de Cádiz y una esclava negra.
Ambos viven en un período turbulento –el siglo XVI
español- en el que los hombres tienen que valerse
por sí mismos mediante el uso de la espada y el
arcabuz. El contrapunto de Diego es Francis Drake,
un personaje histórico a cuyo nombre algunos
europeos de habla inglesa antepondrán el
tratamiento de «Sir» y otras personas de latitudes
más meridionales tacharán de «pirata». Esta es
una historia de venganza, amores, desamores,
viajes y naufragios en la que los héroes y
villanos se parecen más de lo que aparentan.
La gloriosa Empresa de Inglaterra para los
españoles, sarcásticamente denominada
“Invencible” por los ingleses, es el
escenario de una historia atemporal en la
que se contraponen dos formas de ver
la vida. Una novela de aventuras con
un ritmo trepidante que transportará
al lector a una época en la que se
actuaba primero y se preguntaba
Género: Novela histórica
después. O directamente no se
Edición papel
preguntaba.
37

Mª de Gracia Peralta

https://www.facebook.com/mariadegracia.peralta

Los poetas latinos identificaron
vida con poesía y poesía con
amor. Propercio defendió esta
teoría del “amor hasta la
muerte” e incluso “hasta después
de la muerte”. Así, en un tono
elegíaco, la autora refleja en La
simetría del alma esa fidelidad del
amor hasta el fin.
Como cronista, Mª de Gracia
Peralta entrelaza desencuentros
y atracción afectiva, un continuo
sucederse del anhelo romántico,
de la arrebatada locura, de
la lejanía o de la soledad del
consuelo; una estructura poética
encadenada, casi epistolar y con
resonancias educadoras donde
los personajes anhelados reciben
como tributo su ternura desde el
firmamento de la intimidad.
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La toledana Mª de Gracia
Peralta es licenciada en
Derecho y escritora. Máster
en Dirección y Gestión
de Recursos Humanos,
desarrolla un proyecto de
investigación para la UNED
sobre el Derecho de los
Alimentos, como derecho
fundamental.
Ha publicado numerosas
narraciones en sendas
revistas y como consecuencia
de diferentes menciones
literarias.
Desarrolla el blog literario
Margot Atelier Literario,
donde publica reflexiones,
opiniones y lecturas.

«No ames lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser».
Miguel de Cervantes
La Asociación de Escritores Noveles Miguel de Cervantes (aen) es
una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en noviembre de 2005 en Gijón,
Asturias, y donde todos los que formamos parte de la misma tenemos la misma
pasión: la Literatura.

¿Quiénes somos?
Niños, jóvenes, adultos; lectores y escritores que escriben desde la imaginación, desde
las entrañas; abarcamos todos los géneros: narrativa, poesía, ensayo…
Somos una comunidad de lectores y escritores que nos hemos unido para promocionar
la escritura y la lectura, para aprender, crear, compartir, debatir, apoyarnos, informarse,
darnos a conocer, promocionar nuestros libros…, porque todos unidos podemos hacer
grandes cosas.
Somos tu compañero de viaje desde el inicio del camino, la hoja en blanco, hasta…
donde tú quieras llegar.
Si te gusta escribir o eres escritor, en nuestra web encontrarás información sobre nuestra
oferta de talleres de escritura, de edición y de marketing para escritores; así como
tutoriales de novela, nuestro programa de radio (el Bibliotren), el Premio Luis Adaro y la
zona exclusiva para socios donde encontrarás información sobre temas que te interesan
(editoriales, edición, autoedición, Amazon, contratos de edición, derechos de autor…).
En nuestro blog encontrarás consejos y herramientas para escritores, noticias literarias,
premios literarios, cuentos clásicos y reseñas de libros.
También editamos una revista literaria, Y Latina: más de 100 páginas llenas de entrevistas,
relatos, poesía, microrrelato, recursos, literatura infantil y la sección de librería, donde
descubrirás libros, muchos libros en los que perderte a través de sus páginas, de sus
personajes, de sus mundos, sus aventuras, sus misterios…

¿Qué hacemos?
Descubre todas las actividades que organizamos para promocionar la lectura y la
escritura, tanto para niños y jóvenes como para adultos: Tertulias literarias, actividades
para niños y jóvenes (cuentacuentos, talleres de lectura y escritura en colegios e institutos,
charlas y encuentros con escritores), congresos de escritores, premios literarios, búsqueda
de editoriales, Presentaciones de libros, Ferias del Libro…

¿Dónde estamos?
Nuestra sede está en Gijón, Asturias, en la calle Dolores Ibarruri, número 37, bajo
(CP - 33211)

Si quieres unirte a nosotros contáctanos por info@aenoveles.es o
cumplimentando el formulario en el siguiente enlace de página web
Género: Poesía
Edición papel
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Miguel Ángel Pérez García

Género: Novela
Edición digital

Escrito durante un recorrido en tren desde Gijón a Madrid y
basado en hechos reales, Cinco horas con RENFE narra la
vivencia del propio viaje y las emociones que producen las tierras
por las que pasa el ferrocarril, mezclados en la memoria con
trenes casi mitológicos e interminables trayectos de un pasado no
tan lejano. En los recuerdos del viajero, imágenes y sensaciones
de otros tiempos aparecen como una referencia con la que
comparar el presente; distancia y cercanía, un mundo pasado y
otro actual que se cruzan en el interior de un moderno tren sobre
raíles centenarios, un mundo en el que no faltan los pasajeros ni
sus conversaciones, grotescas por momentos, siempre absurdas
y prescindibles, un pobre intercambio de ideas entre seres
anónimos.
Cinco horas con RENFE es también la crítica a un sistema
ferroviario que padece errores decimonónicos, perpetúa
caciquismos y adolece de una planificación racional, incapaz de
establecer prioridades y fruto de la política contemporizadora del
“café para todos”. La sociedad, causa y efecto de las decisiones
políticas, está presa en el deseo por la alta velocidad como una
ansiada marca de lujo y no siempre valora adecuadamente la
voracidad de las interminables obras faraónicas, que engullen
presupuestos ilimitados en tiempos difíciles. Una sociedad de la
que también forman parte los extraños pasajeros, personajes
reales que parecen de ficción, obligados a compartir cinco horas
con RENFE.
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Miguel Ángel Pérez García
(Mieres, 1962) es Doctor
Ingeniero Industrial por
la Universidad de Oviedo
y profesor de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de
Gijón. Ha publicado como
autor y como traductor
varios libros de carácter
técnico y docente, así como un
elevado número de artículos
científicos y técnicos.
En su primera novela se
sumerge en un terrible hecho
histórico, el bombardeo de
Dresde, y en la relación
con el Adagio en sol menor
atribuido a Albinoni.

Género: Novela histórica
Edición digital

http://adagio2015.blogspot.com.es/

Febrero de 1945. Mientras Alemania
camina hacia la derrota total en la
Segunda Guerra Mundial, Dresde,
una ciudad de escaso valor militar,
es bombardeada con tal dureza
que se produce la primera tormenta
ígnea de la historia. En el incendio
se consumió la vida de miles de
civiles y se perdieron para siempre
obras de arte y arquitectura de
valor incalculable; muchos de los
tesoros de la biblioteca de la ciudad
no escapan a tan negro destino y
quedaron destruidos o gravemente
dañados.
Tras el fin de la guerra en Europa,
el musicólogo italiano Remo
Giazotto viaja a la devastada
Dresde siguiendo las huellas de
un casi desconocido compositor
veneciano del siglo XVIII, Tommaso
Giovanni Albinoni, con la esperanza
de encontrar alguna de sus obras
perdidas entre las ruinas de la
biblioteca.
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Jordi Pujolá Negueruela
Nacido en Barcelona (1972),
licenciado en Ciencias Económicas.
En julio de 2013, hastiado de la
situación en España, renuncia
a un puesto de trabajo bien
remunerado, vende el piso de
propiedad y se traslada a un piso
de alquiler en Islandia, el país
donde los políticos corruptos van
también a la cárcel, para cumplir
su sueño: escribir. Así nació su
primera novela: “Necesitamos un
cambio. El sueño de Islandia”.”Al
principio me dijeron que estaba
loco, que nunca lo conseguiría,
que era muy arriesgado dejar
una prometedora carrera en
la inmobiliaria por un capricho;
pero yo estaba cansado de hacer
durante 41 años lo mismo. Así que
corté el hilo de mi área de confort
y me sentí liberado, fue una de las
mejores decisiones de mi vida”.
Los Ministros son una élite a la sombra que, aprovechando
el letargo de la población, se ha apoderado de la gestión de
los recursos del planeta, dejando tan solo contaminación y
residuos a cambio. Mientras que las familias de Los Ministros
viven rodeadas de lujos, el resto cree firmemente que pagar una
hipoteca durante 40 años por vivir bajo un techo o dedicar uno
de los sueldos a pagar bienes de primera necesidad es lo normal.
Todos proclaman que necesitamos un cambio, pero
nadie hace nada; solo Martin Callaghan, líder de la banda
de música Los Patricks decide fundar un partido político
para derrocarles. Desde el principio, los naisayers tratan de
desanimarlo con mensajes del tipo: “Es imposible. Nunca
lo conseguirás”. No obstante, Martin lo tiene todo previsto y
guarda un as bajo la manga.
Bart, el antagonista de Martin, es un yuppie frío,
exhibicionista y derrochador. Kristine es una joven bohemia,
correligionaria del karma. Dan es un músico frustrado que
pretende olvidar un terrible accidente fingiendo ser una
estrella de rock de cuidada estética cowboy y extraños
tatuajes. Ernesto es un médico machista y sin escrúpulos.
Bodhi es un yogui brasileño que trabaja en el MIT y descubre,
por casualidad, que se va a producir una catástrofe en
Barcelona.
Novela de estilo ameno y sencillo, pero siempre
Género: Novela
perfectamente narrada y cohesionada; recurre al surrealismo y
Edición papel
al sentido del humor para sacar a la luz verdades incómodas.
La intriga mantiene al lector en suspense hasta el final. El hilo
conductor es la ciudad de Barcelona con referencias constantes
al paradigma de Islandia.
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Gabriela Quintana
Gabriela Quintana nació en
Tabasco, México. Titulada
en Comercio Exterior,
Máster en PNL, Educadora
en Masaje Infantil por la
AEMI Barcelona. Por muchos
años se dedicó al diseño y
fabricación de marroquinería.
Los últimos años ha
tomado cursos, talleres y
diplomados de Literatura y
Creación Literaria. Su pasión
por las letras y la escritura
ha estado siempre presente
desde niña, habiendo
publicado dos cuentos en
una revista a los nueve años.
Por no es sino hasta 2012
que publica un libro infantil
iniciando de manera formal
su carrera como escritora.
Actualmente divide su tiempo
entre profesora de inglés,
talleres de literatura, la
escritura de su primera
novela y varios relatos.

Es un libro de cuentos
infantiles, ilustrado, para
disfrutar y compartir con
nuestros hijos, sobrinos,
nietos…, las aventuras
de Max y los Patos,
el Pequeño cocodrilo,
y Gusi Gusano.

Infantil
Edición papel
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Benjamín Recacha
La vida golpea sin avisar, cruel, despiadada.
Alberto, un hombre feliz, pierde a su hijo
en un accidente, y su pareja, incapaz
de reiniciar juntos el camino, se marcha.
Tras meses de dolor sordo y de dejarse
llevar sin rumbo, decide darse una última
oportunidad emprendiendo un viaje. Una
aventura desesperanzada que lo llevará
a cruzarse con otras personas que, como
él, cargan con la vida a cuestas, y que, sin
pretenderlo, irán dando forma a un Alberto
diferente, capaz de descubrir nuevos retos
vitales.
Paralelamente, Lorena, una mujer resentida
con su pasado y con la vida en general,
descubrirá a través de la blogosfera el
aliciente necesario para recuperar la
autoestima. Su experiencia servirá de
inspiración a otras almas en pena, incluida
la de ese viajante anónimo que carga con
una mochila tan pesada…
Dolor, incomprensión, nostalgia, pero sobre
todo, amor por la vida, amistad y empatía
son los ingredientes que se mezclan para
conformar un lienzo repleto de matices.

Me llamo Benjamín Recacha.
Soy periodista desde hace 20
años. He trabajado en todos
los ámbitos de la comunicación,
pero desde enero de 2012 estoy
en “proceso de reinvención”,
bonito eufemismo para decir
que no ejerzo mi profesión…
Además, soy profesor de
refuerzo escolar en la escuela
Ser & Estar de Badalona.

http://benjaminrecacha.com/

El Viaje de Pau es una novela
que narra tres viajes, el de
su protagonista, Pau; el viaje
interior que supone darle
un giro total a tu vida; y un
interesante viaje al pasado,
durante la guerra civil, de la
mano de un pastor del pirineo
aragonés que nos adentrará en
un hecho histórico, La bolsa de
Bielsa.
La historia transcurre en un
pequeño pueblo del Pirineo
Aragonés, Bielsa, un trocito de
paraíso en las montañas.
Género: Desarrollo personal
Edición papel

Género: Desarrollo personal
Edición papel
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Lidia Ribera
Nacida en Valencia
en 1975. Como la
protagonista de su libro
cree que, si tienes fe,
puedes hacer cualquier
cosa. Ha participado
en varios premios
literarios. El otro lado
es su primera novela.

https://www.facebook.com/lidiariver/

En el Prominence Hospital
de Canadá, un joven que
se debate entre la vida y la
muerte, después de haber
sufrido un brutal accidente
de moto, despierta del
coma y descubre que no
puede moverse.
La vida transcurre con
normalidad hasta que
ocurren una serie de
accidentes y muertes que
afectan a todos los que
rodean al joven… Alissa,
una de las enfermeras que
le cuida, se debate entre el
cariño y el temor. ¿Qué está
pasando?
¿Qué harías si tuvieras el
poder de cambiar tu vida?
Y… ¿si pudieras cambiar la
vida de quienes te rodean?
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Olga Rico
Olga Rico Cadavid nació en
Pontedeume (A Coruña). Cursó
estudios en la Universidad de
Santiago de Compostela donde
se licenció en Medicina y Cirugía.
También posee el título de
Procurador de los Tribunales.
En la actualidad vive en Oviedo
donde trabaja como médico de
Urgencias. Está casada y tiene un
hijo. Después de escribir varios
relatos y novelas cortas, edita su
primera novela: Cuando el pasado
despierta.

https://www.facebook.com/olga.rico.779

Género: Novela misterio
Edición papel

Género: Novela romántica
Edición papel

Elvira, una enfermera dedicada al
cuidado de su padre, enfermo de
Parkinson, comienza a abrigar una
nueva ilusión cuando Lorenzo, un
atractivo comisario de policía, entra en
su vida. Sin embargo, las circunstancias
personales de ambos hacen imposible
aquel incipiente amor. Con el paso
del tiempo, la vida de Elvira da un
importante vuelco al entrar a trabajar en
la prestigiosa clínica Marsé, regentada
por una misteriosa familia de médicos
que viven en una lujosa mansión. Elvira
se verá atrapada en un torbellino de
intrigas y secretos, de amores perdidos,
odios y venganzas. Lorenzo, que continúa
amándola, tendrá que vencer multitud
de dificultades para intentar rescatarla.
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Luis Alberto Rodríguez R.
Mila Rodríguez

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009751782055

Mi nombre es Mila Rodríguez y
empecé a escribir poesía con una
colaboración de dos poesías en
la revista poética Azahar cuando
apenas contaba con una formación
casi autodidacta, a la vez que
escribía una obra de teatro titulada
Una sinfonía interrumpida que no
fue publicada hasta mucho tiempo
después. Actualmente esta obra
se encuentra descatalogada pero
se puede encontrar en la B.N.E
(Biblioteca Nacional Española). De
vuelta a la poesía después de escasa
actividad poética a través de varios
poemas sueltos ideo el poemario
Mujer de Arena que ahora se publica
en la editorial Círculo Rojo.

Mujer de Arena es una obra poética
que viene a ser una reflexión sobre
los tipos de relaciones sociales
y la influencia de éstas sobre la
sociedad y la mujer en la cual buceo
desde mi propia experiencia en
dos tipos de relaciones afectivas
más complejas que pudieran ser el
amor o el desamor; estas relaciones
serían las relaciones funcionales y
disfuncionales y las consecuencias
o secuelas sobre la mujer y los más
desfavorecidos. Esta obra poética
está estructurada en tres partes. Cada
una de estas partes pueden ser leídas
independientemente una de las otras
pero las tres partes se complementan
entre sí.

Género: Poesía
Edición papel
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Albertomadieu
Luis Alberto Rodríguez
Rey (Albertomadieu) Gijón, 1975.
Aunque nunca pensó en escribir un
libro, sí es cierto que siempre le gustó
haber podido contar alguna historia,
y eso es lo que pretende este libro,
contar una historia que pueda ayudar a
alguien que esté perdido buscando una
salida hacia su felicidad.
No se considera escritor, más bien dice
que tuvo tiempo a escribir una historia,
y la escribió. Esta publicación puede
ser el punto de partida hacia la luz,
de varias historias más que esperan
en un cajón la oportunidad que está
teniendo ahora su “hermana mayor”.
Reseñar que lo de Albertomadieu,
es un nombre que surge de unir el
nombre del autor, con el nombre de un
pueblo asturiano en el que ha pasado
grandes momentos durante su infancia
y adolescencia: Madiedo (Madieu).

Género: Novela
Edición papel

http://www.albertomadieu.es/55678639

Ésta es la historia real de una pareja
anónima, que podría ser cualquiera
de vosotros. Quizás sus sufrimientos ya
los hayas vivido en tu propia carne.
Es posible que sea demasiado tarde
para leerla, pero puede que aun
estés a tiempo. Adéntrate en sus vidas
y espía sus miserias, porque es fácil
que tú seas uno de los protagonistas
aunque no lo sepas todavía. Y
aunque te pueda parecer un déjà vu,
no lo es. Prepárate para la verdad. Es
tu vida.
Lee y aprende a identificar las señales
que te encuentras por el camino.
Párate y tómate tu tiempo para
decidir qué quieres hacer con tu vida,
y por qué camino la quieres llevar.
Esta historia te puede ayudar a ver lo
que algunos vieron demasiado tarde.
49

Esther Rubio
Poeta desde niña por
vocación gracias a un
padre juglar que me
regaló la luna y me
barrió las penas, y una
madre rosarina repleta
de dulzura y bondad.

Es una historia de superación y amor
que aúna las tres disciplinas que me
apasionan: pintura, música y poesía. Es
una metáfora del camino de Santiago.
Cada uno tenemos nuestro propio
camino, nada es fácil, pero si luchas por
conseguir un sueño... se hace realidad.
Lo he soñado muchas veces, ahora
ya está. Gracias a todas las personas
que me encuentro en el camino y me
hacen ser mejor cada día.

Gregorio Sánchez Alarcón
Nació el 11 de enero de 1953 en Socuéllamos
(Ciudad Real), hijo de Juan Manuel y de
Francisca. Casado. Actualmente reside
en Pedro Muñoz (Ciudad Real). Estudió
magisterio en la Escuela Normal de
Guadalajara. Ejerció su docencia durante
casi cuarenta años: en Galve de Sorbe
(Guadalajara), Cantalojas (Guadalajara),
Bermeo (Vizcaya), Socuéllamos, en los
colegios, El Coso y Carmen Arias, durante
diecinueve años y los últimos diecisiete, en el
colegio María Luisa Cañas de Pedro Muñoz,
dónde se jubiló. Entrenador Superior de
Baloncesto. En los últimos cinco ha realizado
talleres literarios en los centros más
importantes del país online, tanto de relato,
como poesía y novela llegando a hacer varios
al mismo tiempo. Algunos de sus relatos han
aparecido publicados en varias antologías de
escritores.

Género: Infalntil juvenil
Edición papel

Una obra de poesía libre en la que
los sentimientos, la experiencia y los
recuerdos se unen en un universo
poético propio. Un espejo para reflejar
lo mejor de cada uno.

Género: Poesía
Edición papel
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Género: Novela
Edición papel

Esta novela, Camino de Guadalajara, surge de
la rivalidad que hubo durante quince años entre
los equipos femeninos de Alcázar de San Juan y
de Socuéllamos. La lucha sin cuartel se produce
desde el primer amistoso hasta el encuentro final
de la competición. En ese partido, con un punto
por debajo para el equipo de Socuéllamos,
recibe su mejor jugadora cuando quedan unos
segundos para terminar. De su conversión o
no dará a uno de los dos equipos el pasaporte
para Guadalajara, como representante del
baloncesto cadete femenino de la región.
Jorge Santacruz, entrenador del equipo cadete
femenino de Daimiel la temporada anterior,
es trasladado como director de la entidad de
Bancocajadelcliente a Socuéllamos. Le ofrecen
el puesto de entrenador del equipo y acepta.
El suegro del preparador se pone enfermo y
su mujer tiene que irse a cuidar de su padre a
Daimiel. Jorge Santacruz se queda con su hija en
Socuéllamos. Durante la ausencia de su mujer
tiene una aventura con la madre de una de
las jugadoras y con la entrenadora del equipo
sénior femenino. Al enterarse su mujer, le da a
elegir, o quedarse con ella y renunciar a ir a
Guadalajara o disputar las eliminatorias por el
campeonato de España que es la gran ilusión
del entrenador.
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Hipólito Sánchez

https://www.facebook.com/hipolito.sanchez.961

Interitum Mundi: cuando el mundo lloró
por última vez. Alberto, un prehistoriador
español, defenestrado en su momento por
la comunidad científica, se anticipa en un
libro a todos estos hechos. Su ayuda y la
de su equipo, será determinante para la
comunidad internacional para anticiparse a
los acontecimientos que van a desarrollarse.
Dejando por el momento a buen recaudo
a su mujer y su hija, entabla una profunda
amistad con un investigador canario, un
marine de las fuerzas norteamericanas
e incluso con el propio presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama.
Pero no será el único problema con el que
tenga que enfrentarse, pues una cepa
de GRIPE ESPAÑOLA, se liberará en un
laboratorio suizo a través del aire y debido a
un terremoto, provocando un virus mortal y
muy agresivo entre la población humana.
Intriga, emoción sin límites y mucha, mucha
acción, son los ingredientes de esta nueva
novela de Hipólito Sánchez.
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(Madrid, 1969). Escritor madrileño,
su infancia transcurre en los campos
de Castilla y León, concretamente en
la localidad abulense de La Lastra
del Cano. Tras licenciarse en la
especialidad de Prehistoria por la
Universidad Complutense de Madrid,
vuelca todo su interés en el estudio
antropológico de culturas antiguas,
la arqueología egipcia y las ciencias
ocultas.
Actualmente desarrolla toda su
actividad literaria en la paradisíaca isla
de Fuerteventura.
Autor de dos novelas dentro del
ámbito nacional, OPORTUNITY y MI
AMIGO THOMAS.
Colaborador habitual como columnista
en prensa escrita y programas de
radio.
Conferenciante de charlas en
diferentes institutos y colegios de la
geografía española.

Género: Ficción
Edición papel

Aída Sandoval
Nací en el norte de España, en Asturias,
donde el color verde nos alegra la vista y
la llovizna nos la empaña recordándonos
que todo tiene un precio. Estudié en la
Universidad de Oviedo, aprendí palabras
nuevas y atesoré un montón de historias
reales que con unas pinceladas de
imaginación, o a veces quitándosela,
podrían servir para una novela. Soy feliz.
He aprendido a serlo. Me declaro adicta al
te rojo y a los escasos rayos de sol que
llegan de regalo en invierno. A las frases
que te hacen pensar y las conversaciones
que te obligan a afilar el ingenio. Con
trece años leí: “Barrabás llegó a la familia
por vía marítima…”, con esta frase Isabel
Allende encendió en mí las ganas de
devorar el libro y de escribir uno propio.
Hoy puedo presentaros el primero: “La luz
de mi propia sombra”, y lo hago pidiendo que
hagáis un guiño a vuestra vida. Quien lo
lea, lo entenderá.

Género: Novela
Edición papel

http://aidasandoval.com/

“Ella sabía a mar, a lágrimas, a saliva,
a alegría, a olvido, a ganas, a muchas
ganas de seguir besándola toda la
noche…” ¿Pero qué les pasa a estas
mujeres con el pasado? Se pregunta
Lucas que no es capaz a recordar el
suyo porque lo anestesió con ginebra.
Retirado del mar y de la bebida, calma
su soledad en un pequeño pueblo de
Asturias tomando mostos. Le acompaña
una muchacha de la que solo sabe
que está más perdida que él y a la que
observa constantemente jugar con las
pulseras que ocultan sus cicatrices. Otras
dos mujeres, enemigas desde la infancia
en una guerra sin sentido, provocan el
despertar de sus sentimientos. Helena,
con sus kilos de más, le fascina desde
el primer momento, pero ella está más
interesada en descubrir su pasado.
Miranda, famosa y guapa, conoce ese
pasado y lo está escribiendo en una
novela que publica por entregas. Los
secretos del pueblo son desvelados. Sus
vidas se hacen públicas.
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Neila Sanz Pilar

http://neilasanz.jimdo.com/

Diario de noches sin luna y días
de intensa luz es un viaje a
través de la vida, un camino
que concurre entre las sendas
de las sombras y de la luz.
La partida es el
desamor, la tristeza,
la desesperanza y el
dolor, pero dentro
de ese mundo
de inescrutable
oscuridad, nuestra
conciencia es capaz
de encontrar un
destino lleno de
amor, luz, esperanza,
justicia y libertad.
Adéntrate en la
vida y descubre qué
camino prevalece en
Género: Poesía
ti.
Edición digital
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Neila Sanz Pilar compagina
su profesión como
Emprendedora con su pasión
por la escritura y el amor
por la literatura.
Su afición por la literatura
comenzó en la infancia.
Cuando tenía cinco años
descubrió la lectura y
empezó a jugar con las
palabras, progresivamente
fue desarrollando su
escritura hasta que a los
dieciséis años fijó sus
planteamientos y tuvo
claro qué tipo de literatura
quería mostrar al mundo.
Su forma de escribir se vio
influenciada por los grandes
maestros de la filosofía
existencialista (Sartre,
Heiddegger, Kierkegaard...),
los poetas malditos (Goethe,
Rimbaud, Baudelaire, Poe...) y
las poetisas “feministas” (de
Castro, Mistral, Storni...).
En 2005, Neila escribió su
primer poema, titulado
“Dolor”, a raíz de la Guerra
de Irak 2001, y tras el éxito
obtenido con el público,
decidió escribir un poemario,
el cual tituló “Reflejos”.  
Tras un año inspirándose en
la naturaleza castellana,
publicó su segundo poemario
en formato electrónico,
“Mundología”, el cual obtuvo
una muy buena acogida.  
En 2008 lanzó su primera
novela autoeditada,
“Seele”, y con la ayuda de la
Asociación de Escritores
Noveles, el fanzine La
Amante de Frankenstein
y sus lectores, inició un
periplo de presentaciones en
diversas partes de España.

Liliana Vélez
Liliana Vélez es una mujer
colombiana que en el 2010,
tras ciertas circunstancias
personales, decide ponerse a
escribir un libro.
Ella quiere contar todo aquello
que vivió en primera persona
y así ayudar a otras personas
que pueden estar pasando por
lo mismo. Ser una mano amiga,
extendida, que sirva de apoyo, de
timón en los malos momentos,
de sustento de la ilusión, de la
fuerza…

Género: Desarrollo personal
Edición papel y digital

https://www.facebook.com/liliana.velezr.3

En su primer libro Liliana nos
muestra (y demuestra) que
SÍ, que se puede salir de las
adicciones, de un mundo triste,
oscuro y tenebroso, hacia un
mundo diferente, donde la luz y
la alegría acompañen tu vida.
Después de una infancia alegre
y feliz, llegó una adolescencia de
dudas, de adicciones al alcohol
y otras drogas. La protagonista
sufre y hace sufrir a los que
quiere, su familia. No se respeta
a si misma, estando siempre en la
cuerda floja.
Pero un día decide cambiar, salir
de aquella ignominia y luchar…
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Susana Visalli

http://susanavisalli.blogspot.com.es/

¿Qué es un Pichicalvo? Es un ser
pequeño, muy pequeño, tanto que
podría pasar por…
Carol es una joven aprendiz de
laboratorio. Una mañana al ir a vestirse
para marchar, ve algo extraño en su
calcetín blanco. Es como una mota de
polvo. Con la uña de su dedo índice la
golpea y… escucha una voz enorme
que grita: ¡Noooo! Sobresaltada, se
pone las gafas para fijarse mejor, de
repente observa como el punto negro
comienza a moverse… A partir de aquí la
historia nos presenta como Carol y aquel
pequeño y extraño ser comienzan a
hablar, a conocerse, para descubrir que
los Pichicalvos viven en…
Si lees este cuento quizás descubras que
tú también puede que tengas uno en…
tu habitación.
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Nació en Caracas y es psicopedagoga
de profesión. A temprana edad,
en Venezuela, gana un concurso
infantil de cuentos inspirados en
las pinturas, obteniendo una caja
de 24 colores “Prismacolor” como
premio. En el 2010, obtiene el primer
premio en el II Concurso Literario
de Cuentos «¿Y tú qué cuentas?»,
organizado en la localidad leonesa,
San Andrés del Rabanedo, En el 2011,
resulta ganadora del I Certamen
de Narrativa para autores noveles,
organizado por la Asociación de
Escritores Noveles, con la novela
corta Cuando las gallinas mean. En
el 2014 publica su primer cuento
para niños entre los siete y los 120
años, Los Pichicalvos, una historia
llena de fantasía que nos habla de
cómo la tolerancia y el respeto
mutuo pueden llevarnos a descubrir
grandes amistades y enriquecer
nuestro mundo interior.

En la próxima revista...
¡Volveremos con los relatos, las
poesías, los recursos y más libros!

Género: Infantil Juvenil
Edición en papel y digital
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Relato (inicial)
día a la semana el profesor/a
enviará una unidad didáctica y
ejercicios. El alumno dispone
de una semana para realizar
dichos ejercicios y enviarlos a su
tutor. A la semana siguiente el
profesor enviará los ejercicios
corregidos, así como la siguiente
unidad didáctica y los ejercicios
correspondientes.
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El cuento
El primer contacto literario
que tenemos siempre es con
un cuento, pervive desde
tiempos inmemorables, aunque
con otros formas, diferentes
reglas y nuevos motivos, todo
esto es lo que veremos en
este curso. No es un género
menor, es autóctono y es
todo un mundo en si mismo,
un mundo que convierte la
mentira en una realidad a
través de la imaginación.
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