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ESPECIAL NAVIDAD

Editorial Sargantana felicitó la Na-
vidad con alguna que otra sorpresa .
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EVENTOS

En Editorial Sargantana nos gusta 
acercarnos a los lectores. Los auto-
res firmaron sus ejemplares durante 
este mes.
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EDITORIAL SARGANTANA 
EN CARREFOUR

El último mes del año ha sido un mes de recompensas por un trabajo constante, con ilusión y áni-
mo por compartir la cultura. Editorial Sargantana está presente en los centros Carrefour de El Osito 

(L’Eliana), Campanar y Alfafar.

Editorial Sargantana ya está presente en Carrefour. Así terminaba un año de trabajo en el que la ilusión por 
compartir la cultura valenciana se veía recompensado. Concretamente fue el día 23 de diciembre cuando los títulos de 
la editorial aparecieron en la sección de librería del centro de El Osito, en L’Eliana. Un regalo de Navidad anticipado 

que se vio complementado con la presencia 
en el centro de Campanar el pasado 28 de 
diciembre y el 30 en el de Alfafar. Todos los 
títulos de Editorial Sargantana están dis-
ponibles, tanto de cultura como de literatura. 

Solo queda añadir que un libro es el mejor 
regalo, y en Editorial Sargantana trabaja-
mos para que sea un buen regalo.
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EVENTOS
El mes de diciembre fue el mes de las firmas. Los autores de Editorial Sargantana no quisieron 

perder la oportunidad de felicitar a los lectores estas fiestas, y qué mejor manera que dedicando 
sus obras. Terminó el 2016, un año lleno de actividades culturales.

torial Sargantana.
Marta Landete Mancebo (¿Cuánto sabes de la Co-

munidad Valenciana?), Nacho García ‘Nas’ (35 grados 
a tu sombra), Laura Girón (País de Paso) Eva Aguilar 
(Índigo), Julio Carreras Llisterri (El secreto de la pai-
nita), Carmen y Marta García Millán (Con niños en 
Valencia), José Vilaseca (Historia de Valencia en pil-
doritas e Historia del Reino de Valencia en pildoritas), 
José Manuel Aspas (El jardín de la Codicia), Javier 
Martínez (Crimen en la mansión Holden), Mercedes 
R. Cervantes (Vida, amor, sueños y algo más...), Vi-
cent Marco (De categoría  internacional), María Ca-
ballero y Dani Meroño (Mujeres VCF) personalizaron 
con sus firmas los ejemplares que los lectores adquirie-
ron en estos centros. 

Un regalo personal que se hizo más grande para las 
fiestas navideñas.

Los centros de FNAC San Agustín (Valencia), Alicante y Murcia, así como El Corte Inglés de Castellón, de Colón, 
Nuevo Centro y Avenida de Francia, Casa del Libro y la librería Soriano, también en Valencia, volvieron a llenarse 
de cultura valenciana, ofreciendo a los lectores la oportunidad de llevarse un ejemplar de las obras publicadas por Edi-

FIRMAS

Marta Landete firmando ejemplares de ¿Cuánto sabes de la Comunidad 
Valenciana? en FNAC Alicante

Eva Aguilar firmando 
ejemplares de Índigo, el 
primer título de la saga 
en El Corte Inglés de 
Castellón

Marta y Carmen García Millán 
firmando ejemplares de Con niños 

en Valencia en FNAC San Agustín 
(Valencia)
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PRESENTACIONES

ACTIVIDADES CULTURALES

María García Lliberós estuvo 
presentando su novela Diario de 
una sombra en la Casa de la pa-
raula en Denia. Una novela de la 
que este mismo mes se lanzó su ter-
cera edición.

Con niños en Valencia llegó a Benetusser 
el día 21 de diciembre a la librería Somnis 
de Paper. Las hermanas Marta y Carmen 
García Millán hablaron de Valencia y su 
cultura a los más peques (y no tan pequeños), 
con merienda incluida.

Editorial Sargantana no se movió de Be-
netusser. El 22 de diciembre Somnis de pa-
per volvió a ser el lugar, y los periodistas de-
portivos María Caballero y Dani Meroño, 
autores de Mujeres VCF los protagonistas. 
Una tarde entrañable para dar la bienvenida 
a las fiestas navideñas.

José Vilaseca presentó el día 14 de diciembre en la Biblioteca públi-
ca de Moixent, su publicación en Editorial Sargantana, Historia del 
Reino de Valencia en pildoritas. Un municipio con su propia pildorita, el 
guerrero milenario. El día 30, el autor visitó la Casa del Jubilado en 
Albaida, localidad que también acoge una de sus pildoritas.

Comenzábamos el mes en el municipio de Puzol. Laura Girón presentaba País 
de paso en el Centro Cultural de su localidad. Un acto que significó mucho para 
la autora valenciana, sintiéndose en familia. Ambientó el acto como si fuera una 
escena más de la novela, envolviendo más si cabe a todos los asistentes con litera-
tura y cultura.

El pasado 19 de diciembre en Wayco, y de la mano 
de Bibliocafé, tuvo lugar la presentación oficial de 
35 grados a tu sombra. Un repaso novelado a la dé-
cada de los 90 de la mano de Nacho García ‘Nas’, 
con portada de Paco Roca y prólogo de Manolo 
García. 

Marta Landete Mancebo participó el pasado día 3 de di-
ciembre en la Jornada Solidaria En clau de barri, en la calle 
Juan Bautista Vives de Valencia, firmando ejemplares de su obra 
¿Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana?

La colección infantil Iván en la ciudad fue la protagonista en 
un cuenta cuentos en Pit i flú, en la sexta planta del Corte In-
glés de Colón. Belén Monreal hizo disfrutar a los más peque-
ños con el primer número de la colección, El secreto de mi abuelo.

El día 15 de diciembre tuvo lugar la fiesta de la narrati-
va valenciana Vengo a hablar de mi libro 2016. Edito-
rial Sargantana estuvo representada por Eva Monzón 
y su Día a Día. El acto tuvo lugar en el Salón de actos del 
Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).
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MEDIOS
Los autores de Editorial Sargantana han tenido un mes frenético de firmas y presentaciones. 

Pero además, los medios de comunicación se han hecho eco de las publicaciones y no han querido 
dejar pasar la oportunidad de conocerlos más a fondo.

La radio ha sido uno de los medios de conunicación que más ha difundido la 
cultura valenciana de Editorial Sargantana. La cadena COPE entrevistaba 
el día 2 de diciembre a José Vilaseca por su Historia de Valencia / Reino de 
Valencia en pildoritas. La cadena SER, por su parte, se interesaba el día 9 por 
País de Paso, novela de la autora Laura Girón. Nuestra editora Paz Navarro 
concedía una entrevista ese mismo día en Play Radio, en la que dio su visión 
del mundo editorial, acercando más aún la cultura valenciana a los oyentes. 
Onda Cero invitó el 14 de diciembre a Roberto Tortosa para hablar de la Va-
lencia insólita. En la 97.7 Ximo Rovira entrevistó a Carmen y Marta García 
Millán para saber más acerca de Con niños en Valencia y el día 29 a José Vi-
laseca, autor de Historia de Valencia / Reino de Valencia en pildoritas. Marta 
Landete estuvo en el programa “A buenas horas” de Gestiona Radio el pasado 
día 20 de diciembre.

La prensa escrita no se quedó atrás. Marta Landete fue la protagonista en 
varios periódicos por ¿Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana? Podéis leer 
las noticias completas en estos enlaces:

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20161225/412893068068/un-libro-so-
bre-curiosidades-documenta-el-origen-valenciano-de-la-coca-cola.html?utm_source=Twit-
ter&utm_medium=Social&utm_campaign=botones_sociales&utm_source=twitter&utm_
medium=social

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/07/5846f19e-
22601d23428b458b.html

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/prime-
ra-vez-fue-castellon-mayor-concentracion-empresas-azulejo_1036004.html

http://www.levante-emv.com/cultura/2016/12/25/origen-valencia-
no-coca-cola/1508398.html

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/12/25/585fa-
812ca4741f53a8b4633.html

http://www.eleconomista.es/libros/noticias/8048434/12/16/Un-libro-sobre-cu-
riosidades-documenta-el-origen-valenciano-de-la-CocaCola.html

http://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/cronicas-y-entrevistas/un-libro-so-
bre-curiosidades-documenta-el-origen-valenciano-de-la-coca-cola/50000900-3133693

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-origen-valen-
ciano-coca-cola-201612251050_noticia.html

http://www.lasprovincias.es/sociedad/201612/25/origen-valenciano-co-
ca-cola-20161225104810.html

http://www.diarioinformacion.com/cultura/2016/12/25/libro-curiosida-
des-documenta-origen-valenciano/1842823.html

http://www.eldiario.es/cultura/curiosidades-documenta-origen-valen-
ciano-Coca-Cola_0_594590608.html

https://es.noticias.yahoo.com/libro-curiosidades-documenta-origen-va-
lenciano-coca-cola-103017183.html?soc_src=social-sh&soc_trk=tw

http://valenciaplaza.com/un-libro-sobre-curiosidades-documen-
ta-el-origen-valenciano-de-la-coca-cola

http://www.alicanteplaza.es/Unlibrosobrecuriosidadesdocumentaelo-
rigenvalencianodelaCoca-Cola

Historia de Valencia en pildoritas e Historia del Reino de Valencia en pildo-
ritas aparecieron en el periódico ABC:

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-historia-valencia-pil-
doritas-tratamiento-jose-vilaseca-para-amantes-ciudad-201612071909_noti-
cia.html?ns_campaign=gs_ms&ns_linkname=boton&ns_source=fb&ns_mchannel=abc-es

De categoría (Internacional) de Vicent Marco sigue dando que hablar. Valencia Plaza y Valencia Culture publicaron 
sendos reportajes del libro sensación de este 2016, publicado por Editorial Sargantana:

http://www.valenciaplaza.com/el-fenomen-de-categoria-el-best-seller-valencia-de-lany-a-valencia
http://valenciaculture.com/libro-de-categoria-internacional/

José Manuel Carcasés y Nunca volveré cuando me haya ido fueron noticia en el diario Público:
http://www.publico.es/culturas/periodista-alicantino-jose-manuel-carcases.html

María García Lliberós, con su novela Diario de una sombra, sigue cosechando éxitos. El Heraldo de Aragón publica-
ba una crítica sobre la novela el pasado 19 de diciembre, y el día de Nochebuena salía un reportaje en el Levante-EMV:

http://www.levante-emv.com/cultura/2016/12/24/he-dejado-leer-novelas/1508043.html

La saga Índigo, literatura vampírica valenciana, también fue protagonista, con una entrevista a su autora, Eva 
Aguilar, en el periódico La Razón.
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ESPECIAL NAVIDAD
Despedimos el año en Editorial Sargantana felicitando a todos los lectores, autores, distribuidores 

y locales que han hecho posible que el 2016 fuera un año lleno de alegrías y satisfacciones. Espera-
mos que 2017 sigamos estando juntos, formando la gran familia que es EDITORIAL SARGANTANA.

Editorial Sargantana es una gran familia. El pasado 23 de diciembre nos reunimos la plantilla de la editorial, 
autores y distribuidores para celebrar y despedir un año lleno de éxitos. Aunque no estábamos todos presentes, en la 
memoria no faltó nadie. Una tarde en la que además de amistad, compañerismo y cultura hubo más de una sorpresa. 
La presencia de Editorial Sargantana en los centros Carrefour de El Osito de L’Eliana, Campanar y Alfafar fue 
la guinda a un año que, además, vio salir a la luz grandes proyectos nuevos y también cómo crecían los proyectos que 
ya eran realidad: segundas, terceras y cuartas ediciones de libros como País de paso, Diario de una sombra y La 
Valencia insólita, y una edición especial limitada para celebrar la décima edición de De categoría (Internacional), 
con el patrocinio de Anís Ferri.

No podemos pedir más. Solo un deseo: poder seguir trabajando para difundir más cultura. 

¡Feliz 2017!


