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SINDOKMA 2016
El barrio valenciano de Ruzafa acogió la edición 2016 del festival Sindokma. Editorial Sargantana no 

faltó a la cita, en la que algunos de sus autores participaron en charlas, coloquios y firma de ejempla-
res de sus obras.

El pasado mes de noviembre (18, 19 y 20) tuvo lugar el festival Sindokma en el barrio valenciano de Ruzafa. Un 
festival donde el libro fue el protagonista y la literatura, su acompañante. Editorial Sargantana no faltó a la cita, 
acercando todo su catálogo a los visitantes que se acercaban.

Algunos de sus autores pasaron por el festival para firmar ejemplares de sus obras. Mercedes R. Cervantes (Vida, 
amor, sueños y algo más...), Vicent Marco (De categoría internacional), Laura Girón (País de Paso) y Nacho García 
‘Nas’ (35 grados a tu sombra). Pero no solo hubieron firmas.

Eva Monzón (El día a día) dio una charla el día 18 por la tarde sobre Devenir y literatura. Y más que interesante 
fue el coloquio #Valenciaenloslibros en la que la cultura valenciana fue la protagonista el domingo 20 de noviembre, 
con José Vilaseca (Historia de Valencia en pildoritas e Historia del Reino de Valencia en pildoritas), Marta Landete 
(¿Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana?), Severiano Iglesias (Los cines olvidados) y María García Lliberós 
(Diario de una sombra) como ponentes.
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LANZAMIENTOS
Tres nuevos títulos hicieron crecer el catálogo de Editorial Sargantana en el mes de noviembre. 

De cara a las fiestas navideñas, la cultura puede ser una gran opción para sorprender a los seres 
queridos. Y eso fue lo que propusieron Marta Landete, Carmen y Marta García Millán y Nacho 
García ‘Nas’.

¿Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana? Logros, méritos y 
récords extraordinarios.

MARTA LANDETE MANCEBO

En la Comunidad Valenciana a lo lago de la historia hemos conse-
guido récords y acontecimientos insólitos dignos de ser recogidos en 
un libro dado que en muchas ocasiones han pasado desapercibidos o 
le han otorgado su mérito a otros municipios.

Y tú, ¿Qué sabes realmente sobre todo aquello que esconde Caste-
llón, Valencia y Alicante? Por ejemplo, ¿sabías que los primeros sub-
marinos españoles se probaron por primera vez en aguas alicantinas 
o que Valencia es la segunda ciudad del mundo con más semáforos por 
habitante? 

Te invito a compartir conmigo esta maravillosa experiencia. Eso sí, 
te advierto que una vez acabes el libro corres el riesgo de enamorarte 
de estas bellas ciudades y pueblos con encanto.

Con niños en Valencia

CARMEN Y MARTA GARCÍA MILLÁN

“Había una vez una ciudad con tres murallas....” así empezamos 
este viaje con el que tanto niños como adultos descubrirán los mis-
terios, las tradiciones y los secretos que esconde València.

València es una ciudad antigua y nueva, fácil de recorrer pero 
interesante de vivir, mágica y cercana, València te lo da todo si 
sabes donde buscar.

Siguiendo las rutas que os presentamos encontraréis lo que an-
dáis buscando, pasearéis por ríos sin mojaros, descubriréis ruinas 
bajo el agua, conoceréis animales salvajes y viajaréis al pasado 
y también al futuro, y todo lo podréis hacer en una sola ciudad, 
València.

En estas páginas encontrarás todo lo que se puede saber sobre 
los lugares más importantes del centro histórico de València, te 
aseguramos que cuando hayas recorrido nuestros caminos solo po-
drás decir: ¡Qué bonita es Valencia! ¡Qué divertida! Volveré.

35 grados a tu sombra

NACHO GARCÍA ‘NAS’

Todavía se me altera el pulso al recordar aquellos cálidos días 
de verano. Me sentía una aspirina en plena efervescencia erótica, 
aunque lo cierto es que buscar a una profesional no entraba en 
mis planes por muy de moda que estuviera Pretty Woman.

Bueno, teníamos quince años y en esa época, a falta de un coche 
para hacer carreras en el canal, como en Grease, nos bastaba con ir 
en bicicleta a todas partes, comer pipas en cualquier esquina y ana-
lizar entre risas las series y películas que más nos gustaban. Nunca 
sabré si maduramos con los años o solo crecimos a lo largo de los 90, 
pero la felicidad se parecía mucho a lo que vivimos entonces.

Aquellos partidos tan interminables como el campo de fútbol de 
Oliver y Benji, las chicas, la cerveza, la primera vez...

Cuando miro por la ventana confiando en que el viejo Doc apa-
rezca conduciendo el DeLorean que nos lleve a aquellos años… Ese 
tiempo en que fui feliz de otra manera… De hecho, si cierro los ojos 
casi puedo visualizar ese mágico momento en que conocí a Sara...

Portada: Paco Roca; prólogo: Manolo García.

EVENTOS
Otro mes frenético para los autores de Editorial Sargantana. Firmas, presentaciones y charlas-co-

loquio a lo largo de toda la geografía valenciana y Murcia llenaron el mes de noviembre de 2016.

Los centros de FNAC San Agustín (Valencia), Alican-
te y España (Murcia), así como El Corte Inglés de Co-
lón y Avenida de Francia, Casa del Libro y la librería 
Soriano, también en Valencia, acogieron a los autores 
María Caballero y Dani Meroño (Mujeres VCF), Emi 
Zanón (Yámana, tierra de fuego, novela que fue prota-
gonista en el taller de escritura en la Universitat Jaume 
I de Castellón), Vicent Marco (De categoría interncio-
nal), Laura Girón (País de paso), María García Lli-
berós (Diario de una sombra), José Manuel Carcasés 
(Nunca volveré cuando me haya ido), José Vilaseca 
(Historia de Valencia / Reino de Valencia en pildoritas) 
y Julio Carreras Llisterri (El secreto de la painita), 
que estuvieron firmando ejemplares de sus novelas a to-
dos los lectores que se acercaron a conocer más de cerca 
la literatura valenciana. 

Así mismo, el evento Valencia Zombie contó con la 
presencia de Eva Aguilar (Saga Índigo) y David Ma-
teo (Cazando estrellas) en el Mercado de Tapinería, 
firmando ejemplares y acercando sus vampíricas obras 
a los asistentes.

Algo que caracteriza a Editorial Sargantana es su pasión por promover la cultura, y un ejemplo de ello es la impor-
tancia de acercarla al público valenciano, presentando sus publicaciones por todo el territorio valenciano. Aquí os mos-
tramos lo que se vivió en las presentaciones que se realizaron durante el mes de noviembre.

El 2 de noviembre, María Caballero y 
Dani Meroño presentaron Mujeres VCF en 
FNAC San Agustín (Valencia). La asisten-
cia de público fue masiva, y los autores de-
leitaron a los asistentes con su naturalidad 
y espontaneidad, hablando de lo que más 
saben.

Ellos fueron los encargados también de 
hablar sobre el deporte femenino en la ter-
tulia que tuvo lugar en el Centro Cultural 
de Alfafar el 25 de noviembre

Marta Landete Mancebo pre-
sentó ¿Cuánto sabes de la Comuni-
dad Valenciana? en la librería Ra-
món Llull el 3 de noviembre. Un 
acto muy emotivo al que asistieron 
gran cantidad de personas. Y repitió 
experiencia el 22 de noviembre en El 
colmado de La Rivera, restauran-
te céntrico de la ciudad de Valencia.

FIRMAS

PRESENTACIONES

Laura Girón firmando ejemplares de País de paso el pasado 26 de noviembre en FNAC España (Murcia)
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José Manuel Carcasés presentó en Ali-
cante su novela Nunca volveré cuando me 
haya ido los días 5 y 9 de noviembre. Los ac-
tuos tuvierion lugar en la sede del períodi-
co La Información y en FNAC Alicante. 
Además, el autor se desplazó a Madrid para 
presentar su novela el 26 de noviembre en 
SinTarima Libros.

Julio Carreras Llisterri presentó en Casa del Libro de la ciudad de Valencia su novela El 
secreto de la painita el día 24 de noviembre.

El espacio Amstel Art del Veles e Vents, en la Marina Real, 
acogió la presentación del primer número de la colección infantil 
Iván en la ciudad, El secreto de mi abuelo. La autora, Belén 
Monreal y el periodista y presentador Loren Donat acercaron a 
los más pequeños el interés por la lectura. Un acto lleno de miste-
rio que disfrutaron hasta los más mayores.

Con niños en Valencia, uno de los últimos lanzamientos de 
Editorial Sargantana, llegó al espacio Amstel Art del Veles 
e Vents, en la Marina Real. Marta y Carmen García Millán, 
junto a Francesc Fenollosa, actor de doblaje, propusieron cuatro 
rutas para que los más pequeños descubran la ciudad de Valencia 
y su historia. 

País de paso, la novela de Laura Girón recorrió medio país 
durante el mes de noviembre. A parte de las firmas de la autora 
en distintos establecimientos, los días 12 y 25 las librerías Lé 
(Madrid) y Santos Ochoa (Cartagena) acogieron a la autora y 
su novela en dos presentaciones entrañables y cercanas.

María García Lliberós, una de las autoras más veteranas de Editorial Sargantana, 
presentó Diario de una sombra en la Biblioteca de Paiporta el día 16, en la Casa del 
Libro de Zaragoza el día 17 y el 24 de noviembre en la librería La Sombra de Madrid.

José Vilaseca presentó el dái 18 de noviembre, en la Casa Museo de la Semana Santa 
Marinera, sus dos publicaciones en Editorial Sargantana, Historia de Valencia en pildori-
tas e Historia del Reino de Valencia en pildoritas.

De categoría internacional sigue cosechando éxitos. Vi-
cent Marco estuvo en la falla Mendizábal (Burjassot) pre-
sentando aquello que nos caracteriza a los valencianos el día 
17 de noviembre. 

El día 23 protagonizó una pequeña representación, llama-
da La diferencia de una e, juto a Vicente Marco en Wayco.

MEDIOS
El trabajo entusiasta de Editorial Sargantana y de sus autores se vio reflejado una vez más en los 

medios de comunicación durante el mes de noviembre. La televisión, la radio y la prensa se hicie-
ron eco de la cultura valenciana entrevistando a varios de los autores de la editorial.

¿Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana? fue el primero de los tres 
lanzamientos de Editorial Sargantana en el mes de noviembre. Su au-
tora, Marta Landete Mancebo, fue entrevistada en diversos medios de 
comunicación, como Radio Nacional de España, Cadena Ser (den-
tro del programa Hoy por Hoy, locos por Valencia), el programa Abierto 
al mediodía, entrevistada por Ramón Palomar (99.9 FM), en Valencia 
abierta (97.7 FM) con Ximo Rovira o CV Radio. También acudió a Me-
diterráneo TV, siendo entrevistada por Paco Nadal.

Por otra parte, otro de los lanzamientos del mes de noviembre, Con 
niños en Valencia, fue el protagonista el 22 de noviembre en la Cadena 
Ser. Carmen y Marta García Millán hablaron de su obra en el progra-
ma Hoy por Hoy, locos por Valencia.

La prensa escrita también se hizo eco este mes de noviembre de tres 
autores de la editorial. La revista Verlanga recomendaba Cines olvidados 
de Severiano Iglesias. Este es el enlace:

http://verlanga.com/letras/libros/seis-dosis-de-literatura-pop/
 El diario La Verdad de Murcia entrevistaba a Laura Girón por su 

País de paso. Aquí podéis leer la entrevista:
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201611/25/podre-vi-

vir-escritura-pero-20161125013301-v.html
El periódico La Información de Alicante entrevistó a José Manuel 

Carcasés por su novela Nunca volveré cuando me haya ido, publicando 
sendos artículos hablando de su novela.

Pío Rafael Romero presentó su 
novela Aislada isla en la Biblioteca 
pública de Godella. Y para ambien-
tar más al público y adentrarlo en la 
historia, acompañó a sus palabras con 
mojitos cubanos. Toda una delicia de 
presentación.


