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La Naturaleza del Fuego

La Fruta Madura

Argumento de la obra: Víctor es un fotógrafo profesional, detallista y solitario, que en su trabajo
con la policía se verá envuelto en una trama de corrupción y mafia rusa en la ciudad de Barcelona. 
Un personaje diferente y voluble, y un final impredecible.

Comentarios sobre la obra: El escritor elije la primera persona para dibujar un personaje que nos
capta la atención y nos arrastra con él a una aventura trepidante con un desenlace extraordinario. 
Genera adicción y el lector quiere saber más del protagonista.

Argumento de la obra: Tres jóvenes de origen diverso se encontrarán en Barcelona por distintas
razones y descubrirán una historia de amor de la guerra civil española que estaba aletargada en un 
pequeño cuarto trastero del Mercado de Gràcia,  epicentro conductor de esta trama.

Comentarios sobre la obra: Cuando se empieza a leer, no se puede parar. Historia dulce y barce-
lonesa, romántica y actual.

ISBN: 978-84-941908-4-1

Número de páginas: 130

Plataformas disponibles: Ebook (Epub) y Papel (Marlex)

Género: Policial, thriller psicológico.

ISBN: 9788494048609

Número de páginas: 274

Plataformas disponibles: Ebook (Epub)

Género: Histórica Romántica

“El escritor del Montseny” A pesar de que se considera un aprendiz del oficio, ha sido premiado 
por su segunda novela, “La naturaleza del fuego”,  en el concurso de novelas de Castelldefells. 
Finalista con varios relatos cortos en certámenes de Barcelona, es un autodidacta que domina la 
intriga psicológica del desarrollo desde los pequeños detalles.

Daniel Escriche Galindo
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Acompañando a Izan

Todo lo que se…

Argumento de la obra: Año 2058. Millones de desempleados. La decadencia de la desocupación 
se hereda como una lacra, generación tras generación. La ciudad de Barcelona es una remota som-
bra de lo que fue un día. 

Izan, a sus recién cumplidos 18 años, sin familia, forma parte de una población sin ningún futuro la-
boral. Mientras conserva algunos valores (extinguidos ya), luchará por no resignarse a la monótona 
vida de parado.

Comentarios sobre la obra: Historia que envuelve al lector en un mundo decadente y angustiante 
con personajes que invitan a la indagación psicológica pero con una clara intención optimista y 
positiva.

Argumento de la obra: Una historia fresca basada en el supuesto suicidio de una anciana, y la le-
yenda de un cuadro perdido de Picasso. Actual y dinámica, la novela se desarrolla en el barrio de 
Horta de Barcelona.

Comentarios sobre la obra: Historia de personajes antihéroes que resuelven un crimen mientras 
se reinventan a ellos mismos, todo ello en una ciudad como Barcelona y un barrio como Horta con 
la trama de una leyenda real sobre un misterioso cuadro de Picasso. Fácil de leer, entretiene al lec-
tor y lo lleva hasta un doble desenlace inesperado.

ISBN: 978-84-941908-5-8

Número de páginas: 91

Plataformas disponibles: Ebook (Epub) y Papel (Marlex)

Género: Ciencia Ficción

ISBN: 9788494458392

Número de páginas: 308

Plataformas disponibles: Papel (Marlex)

Género: Policial, intriga

Barcelona, en 1960. Diseñador gráfico de gran relevancia en España decidió enfocarse en lo que ha 
sido su objetivo desde sus primeras lecturas: escribir. Es un autor que se entrega en cada obra a su 
lector mediante un proceso creativo estructurado que lo lleva a crear tramas complejas y personajes 
de gran profundidad.

Carlos Edo Marzal
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Las Sebastianas

Vida y Muerte de un Inmigrante

Argumento de la obra: Dos mujeres tras la jubilación deciden abandonar la ciudad, Barcelona, en
las que realizaron sus vidas y regresar al pueblo castellano que las vio nacer. El reencuentro fortuito  
les hace deshacerse de los compromisos sociales ficticios y redescubrirse como mujeres indepen-
dientes. Intentarán sobrevivir  en una sociedad machista e intolerante donde  descubrirán su sexua-
lidad de una forma sincera, transparente y divertida.

Comentario: Es una novela corta y fácil de leer que no deja indiferente. Trata el tema de la sexuali-
dad en una edad en la que no estamos acostumbrados a hablar de ella y lo hace de forma divertida 
y cercana. También enfrenta la vida de la ciudad al mundo rural, todavía muy separados.

Argumento de la obra: Francisco Ramís es un niño feliz que vive en Mallorca en el seno de una
familia que trabaja el campo. La situación económica de principios del siglo XX forzó a miles de 
personas a buscar fortuna en “las Américas”. Así fue como nuestro protagonista inicia su viaje hacia 
Argentina donde tendrá que aprender a sobrevivir y a trabajar como si fuera un hombre adulto. El 
instinto de su mascota, una perra llamada Puñetera, le acompañarán en la distancia y le aportarán 
el sentido común que le hizo sobre vivir en la adversidad.

Comentario: Miguel Ángel usa un lenguaje rico y lleno de matices que perfilan personajes que
acompañan al protagonista en esta maravillosa historia con toques leves de Dickens. Una novela 
épica, histórica, y de superación personal.

ISBN: 9788494048623

Número de páginas: 49

Plataformas disponibles: Ebook (Epub)

Género: Comedia Social, lésbica, adultos

ISBN: 978-84-941908-8-9

Número de páginas: 355

Plataformas disponibles: Ebook (Epub)

Género: Ficción Histórica, épica, Argentina

Nació en Córdoba, Argentina, en el seno de una familia humilde. Su vida dista de lo común: en 1971, 
fue acusado de terrorista comunista y fue encarcelado. Durante esa época, se encontró con su oficio, 
la escritura, trayendo al papel historias que había imaginado muchos años antes. Cuando llega a Es-
paña, se dedica a la restauración de campanas, un trabajo particular que lo lleva a viajar por todo el 
país. Actualmente vive en Málaga, junto a su musa, Antonia, donde se dedica a la literatura.

Miguel Ángel Azpitia
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En el Mirador de los Sueños

Argumento de la obra: Existe una doble trama en esta obra, la vida de Carmen, una mujer traba-
jadora inmigrada de Andalucía que trabajará como empleada de hogar y vivirá aventuras y desven-
turas para sacar a sus tres hijos adelante. Y como segunda trama, la biografía novelada de Manuel 
Orantes, tenista reconocido que se verá envuelto en esta época difícil y precaria. 

La historia fue escrita gracias a testimonios reales del mundo del tenis y un amplio trabajo de inves-
tigación documental.

Comentario: Una trama sensual y adictiva, ubicada en la Barcelona de los años 50. La inmigración
creó guetos y barrios en condiciones paupérrimas de donde salieron unos niños que gracias al de-
porte del tenis conseguirán una oportunidad de vida.

ISBN: 9788494458385

Número de páginas: 576

Plataformas disponibles: Papel (Marlex)

Género: Biografía novelada/ novela histórica/ romántica

Empresario del ámbito de la comunicación, deportista y presidente del  Club de Tennis de la Salut 
en Barcelona.

Felip Ródenas
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Argumento de la obra: La raza humana intenta sobrevivir a una invasión de otra raza con poderes 
físicos superiores. El gobierno de los humanos inventa una vacuna para evitar la fusión de las dos 
especies. Una historia de amor entre dos jóvenes abre el inicio de la mezcla y la lucha por la 
supervivencia. La única diferencia física entre ellas es el color de las pupilas.
Comentario: Novela dinámica y trepidante. Descripciones rápidas y cambios de narrador, siempre 
en primera persona. Engancha y genera ganas de una segunda parte.

Ficción juvenil
ISBN: 9788494602825
Páginas: 340
PVP: 18,00€

 Tamaño: 155x230   Peso: 450grms

Cubierta: Rústica fresada con solapas

1ªedición en ebook 2014

ISBN: 9788494234545

Joven escritora, novelista precoz, nacida en 1993 en Barcelona, escribe como recurso para desarro-
llar realidades paralelas. Con un ritmo de escritura dinámico, consigue experimentar nuevas formas 
de contar historias y transmitir los sentimientos de sus protagonistas.

Jennifer Palau López

Malva
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El Cazador Rojo

Argumento de la obra: Ana compagina una vida corriente con su peculiar enfermedad, con el
legado de ciertos dramas familiares y su obsesión por un antiguo amor no correspondido. Su re-
pentino interés por la parapsicología y la aparición de nuevas personas en su vida la llevarán por 
una aventura de amor y crimen. Después de este intrépido viaje, Ana acabará encontrando más res-
puestas de las que ni ella misma hubiera sido capaz de imaginar, respuestas que no solo afectarán 
a su vida, sino que conmocionarían al mundo de salir a la luz.

Comentario: Qué se puede decir de una novela en la que hay amor, baile, poderes sobrenaturales,
viajes, asesinatos horribles, terrorismo y un desenlace extraordinario... ¡Hay que leerla!

ISBN: 978-84-940486-6-1

Número de páginas: 225

Plataformas disponibles: Ebook (Epub)

Género: Thriller Romántico, investigación

Mártinez Benitez nació en Barcelona, en 1985. 

En el año 2006 fue coautora del libro “ Guía práctica para viajar: derechos y obligaciones del turis-
ta”. Más adelante, comienza a escribir su primera novela, “El Cazador Rojo”, que nace como un 
proceso de auto terapia y termina convirtiéndose en un proyecto de dos años.

Maria Martínez Benitez
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Aventura surrealista, romántica, comedia

ISBN: 9788494602832
Páginas: 290
PVP: 18,00€
1ª edición 2017
Tamaño: 155x230   Peso: 427 grms.
Cubierta: Rústica fresada con solapas

1ªedición digital 2015
ISBN: 9788494458309

Argumento de la obra: Cédric Cirdèc un personaje extraordinario, que sufre una peculiaridad 
“física” muy especial, creció pensando que era el único ser con esa dificultad hasta que encontró 
una asociación en Paris que reunía a más personas con sus mismo problema. La historia inicia con el 
nacimiento del personaje y gira entorno a su evolución como persona y a increíbles aventuras por 
las que pasará para intentar alcanzar una normalidad que el universo le niega.

Comentario: Un cuento maravilloso con toques kafkianos que desde una historia abstracta e im-
posible consigue emocionar al lector por la humanidad de un relato que nos ayuda a comprender 
nuestros defectos y dificultades en la vida, que todos tenemos en mayor o menor medida. Una 
pequeña gran novela de un joven escritor con ingenio y talento narrativo.

Jordi Márquez López
Márquez López nace en 1983, en Barcelona. Trabaja en el Aeropuerto de El Prat, como 
mecánico de aviones. Un escritor ingenioso y con una habilidad para la escritura innata, que sin 
embargo admite: “No sé por qué me dio por escribir. Nunca escribí un libro hasta ahora ni 
tampoco  estudié nada relacionado con ello. De hecho suspendí lengua castellana en el 
bachiller”. Irónico, sobrio y lector incansable del género histórico y militar.

El hombre que no entendió a Newton
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Encuentros Bajo la Piel

Argumento de la obra: Marisa una mujer joven, independiente, vive sola en Madrid busca trabajo 
y por qué no una relación que le permita vivir un romance. Pero se enamorará precipitadamente y 
eso pondrá en peligro toda su vida.

Comentario: Vivir sin manual, a eso se enfrenta la protagonista de esta novela, Marisa, una heroína 
como casi todas las mujeres jóvenes de su época. La escritora nos enseña con un estilo ágil y actual 
que una pequeña mentira o inseguridad puede ser un cáncer terminal para una relación.

ISBN: 978-84-944583-2-3

Número de páginas: 450

Plataformas disponibles: Ebook (Epub, Google Store)

Género: Ficción Romántica, juvenil

Joven periodista nacida en Cartagena, Murcia, en 1992. Desde pequeña se veía atraída por la escri-
tura, y a los 15 años comienza a redactar un diario que servirá como boceto para su primera novela, 
“Encuentros bajo la piel”.

Lucía Ros
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El Caso del Cadáver Sonriente

Derechos: En papel, España, Rey Lear Editorial.  En ebook , España, Marlex Editorial.

Argumento de la obra: Prudencio Lavandeira, un ex policía cuarentón metido a detective privado 
y que vive con su anciana madre, investiga en Barcelona la aparición de un cadáver descalzo en la 
cámara frigorífica de un restaurante japonés. El primer enigma es la amplia sonrisa del muerto. Con 
la ayuda del cocinero catalán Niruhito Maremoto, Lavandeira intentará llevar la delantera a la policía 
en un caso delirante que recuerda a las mejores novelas policíacas de Eduardo Mendoza y en que 
nada es a simple vista lo que parece.

Comentario: Humor, intriga, situaciones absurdas y delirantes todo ello en un espacio único como 
la ciudad de Barcelona consiguieron hacer  de esta obra, de lectura fácil y ágil, la mejor novela del 
X Premio Francisco García Pavón de narrativa en el año 2007.

ISBN: 9788493553180

Número de páginas: 176

Plataformas disponibles: Ebook (Epub), Papel (Rey Lear Editorial)

Género: Policial, investigación y aventuras

Escritor maduro y profesional, nació en Valencia, en 1945. Ha sido publicado en varias ocasiones y 
ganador de varios certámenes. Ha recopilado diversos relatos cortos en sus libros “Cuentos de la 
mirada perdida”, “Relatos para acunar cuñadas insomnes” y “Oniria”, habiendo resultado finalista 
en varios certámenes de esta especialidad y figurando en diversas antologías.Obtuvo el primer pre-
mio del certamen “Sueños”, y ha sido uno de los ganadores del I Premio Digi-book de Relatos. Su 
obra más conocida hasta el momento es la novela “El caso del cadáver sonriente”  (Rey Lear 2007) 
con la que obtuvo el Premio “Francisco García Pavón” de Narrativa, que ha sido un éxito de ventas 
y se han vendido los derechos de su adaptación cinematográfica a Concept Producciones.

Su novela “Nada es verdad… (Ni es mentira)” obtuvo el Premio “Ciudad de Noega” de novela 
corta, convocado por la Universidad de Oviedo (Septem 2011).

Paco Piquer Vento
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Tango de los Fantasmas

Derechos: En papel, España, Rey Lear Editorial.  En ebook , España, Marlex Editorial.

Argumento de la obra: Un fantástico thriller entretejido por el desarrollo de cuatro historias de 
amor y desamor maduro y actual. Con la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria  de trasfondo el 
autor construye esta obra con un ritmo poético y delirante a nivel emocional.

Comentario: Es desgarradora desde el mismo prólogo. El autor describe emociones, sentimientos, 
hasta el error de las indecisiones con una precisión magistral. Resulta muy actual y creíble.

ISBN: 9788494234576

Número de páginas: 260

Plataformas disponibles: Ebook (Epub)

Género: Thriller Romántico
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El Pescador

Argumento de la obra: La novela  tiene dos partes y protagonistas: Primero por Pedro, un astuto 
muchacho marinero que se ve seducido por el dinero del mundo de la droga. Llevará cargamentos 
de hachís hasta Ginebra y Rotterdam, hasta que uno de sus mejores amigos le denuncia y lo envían 
a prisión.

Luego cuenta la historia de Félix, funcionario de prisiones, en su primer trabajo como carcelero y a 
través de sus ojos descubriremos la vida en el penitencial donde  se dejará seducir por un travestido 
y echará a perder su vida por una pasión insana al confundirla por amor. 

Ambas partes están magistralmente unidas en el desenlace de la obra, cautivando al lector y dán-
dole un toque extraordinario al argumento.

Comentario: Podríamos clasificarla como realismo social de los años 90 en España. Nos sumerge 
en un mundo de tráfico de drogas con tanta belleza estilística que el lector se siente protagonista. 
¡Fantástica! Existen escenas un tanto duras pero muy bien tratadas. Ritmo, aventuras y final trepi-
dante.

ISBN: 978-84-944583-4-7

Número de páginas: 150

Plataformas disponibles: Ebook (Epub, Google Store y Amazon)

Género: Policial, investigación y aventuras

Oviedo, 1963, licenciado en Filología Hispánica. Ganador del III Concurso de Novela de Castellde-
fels 2015, y su obra es un reflejo de su personalidad única y experiencias vividas.

Jesús Álvarez Muñoz
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Bodas de Oro

Argumento de la obra: Rocío es una mujer de provincias, estudiada, que decide ir a trabajar a 
Madrid. Desde su juventud tiene romances con hombres buscando divertirse y controlar su propio  
destino. Hasta que se cruza con Victor, directivo de la empresa aseguradora en la que trabaja, quien 
tejerá una tela de araña alrededor de Rocío sobre la que vivirán una vida juntos. Una vida en la que 
nada es lo que parece.

Comentario: Novela magistral, bien ubicada temporalmente en la España de los 70, con un ritmo 
de novela policíaca en la que, sin necesidad de ningún  crimen, los hechos de la vida se precipitan 
sobre los personajes y enganchan al lector cuando descubre el arte de manipular que tienen algu-
nas personas y que el que engaña es el engañado. ¡Brillante!

ISBN: 978-84-944583-5-4

Número de páginas: 150

Plataformas disponibles: Ebook (Epub, Google Books y Kindle)

Género: Policial, investigación y aventuras

Barcelona. Actualmente, es profesora de secundaria de lengua y literatura castellana.

Varias veces finalista en el Concurso de Narrativa per a Dones Àrtemis, además de llegar a las finales 
del concurso de Micro relatos  “Cuida la piel 365 días al año”, el certamen Paraula de Espiriu, y el 
concurso de micro relatos Vivelibro. También obtuvo el segundo lugar en el III Concurso de Novelas 
de Castelldefells.

Rosario Fernández Zúñiga




