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EVENTOS

Octubre ha sido un mes de activi-
dad frenética para los autores de 
Sargantana: firmas, presentaciones 
y charlas-coloquio
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#VALENCIAENLOSLIBROS

El Forum de FNAC San Agustín alber-
gó la charla-coloquio Valencia en los li-
bros con motivo del 9 de Octubre, día de 
la Comunidad Valenciana
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LIBER 2016
Editorial Sargantana estuvo presente en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro 

LIBER 2016 en Barcelona. 

El pasado mes de octubre la ciudad de Barcelona acogió la Feria Internacional del Libro (LIBER) 2016 en el recinto 
de Gran Vía. Una feria que reúne a profesionales del libro a nivel internacional y a la que Editorial Sargantana no 
podía faltar.

La distribución y la difusión en el mundo editorial es esencial para un buen funcionamiento y una perfecta relación 
entre una editorial y el lector. Editorial Sargantana se expandió a nivel nacional consiguiendo una total distribución 
estatal de todos sus títulos.

Editorial Sargantana ya es visible en todo nuestro territorio gracias a los acuerdos con distintas distribuidoras nacio-
nales como Elkar (zona norte) o CAL Málaga (sur de España y Extremadura).

Liber 2016
Barcelona, 

octubre 2016

Stand de 
Editorial 
Sargantana

Stand de 
Editorials 

Valencianes
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EVENTOS
Un 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 octubre de 2016.

Los centros de FNAC San Agustín (Valencia), Alicante 
y Murcia, así como El Corte Inglés de Colón, también en 
Valencia, acogieron a los autores Mercedes R. Cervan-
tes (Vida, amor, sueños y algo más...), Eva Aguilar (Saga 
Índigo), Vicent Marco (De categoría interncional), Pío 
Rafael Romero (Aislada isla) y Ximo Salas (Dulce cri-
sis) que estuvieron firmando ejemplares de sus novelas a 
todos los lectores que se acercaron a conocer más de cerca 
la literatura valenciana. 

Si septiembre fue mes de lanzamientos, octubre fue el mes de presentaciones. Mercedes R. Cervantes, Severiano 
Iglesias, Julio Carreras, Laura Girón, Javier García y José Manuel Aspas presentaron sus obras durante este 
mes.  Aquí os mostramos lo que se vivió en cada una de ellas.

El 1 de octubre se presentaba la novela de Mercedes R. Cervantes 
Vida, amor, sueños y algo más... en un maravilloso enclave cultural en 
Ribaroja: El Castell. Una tarde entrañable en la que el público fue el pro-
tagonista de la nueva novela de esta escritora valenciana.

Con motivo de la celebración del 9 de Octubre, Benimàmet acogió una 
presentación sobre el septimo arte. Severiano Iglesias presentó Cines 
olvidados. Valencia, pedanías y periferia, con una cálida acogida por parte 
de los vecinos de este barrio de la ciudad de Valencia.

Una gran acogida tuvo también Laura Girón en la presentación de su novela País de Paso en 
la mítica librería Soriano, en pleno centro de Valencia. El acto tuvo lugar el pasado 20 de octubre.

La cultura acoge cultura. Y no podía 
ser de otra forma para presentar una 
novela como Crimen en la mansión 
Holden, de Javier García Martínez. 
El Museu de la Ciutat Casa de Polo 
de Vila-Real fue el enclave perfecto en 
la tarde del 21 de octubre para reunir 
a un público entregado al misterio. Así 
mismo, La Boheme (Castellón) quiso 
hacer lo propio el 29 de octubre. El mis-
terio se apoderó de la provincia de la 
Plana.

Octubre cerró su agenda de presentaciones con El jardín de 
la codicia, novela del autor valenciano José Manuel Aspas. El 
25 de octubre, Forum FNAC San Agustín (Valencia) se quedó 
pequeño para albergar a un público deseoso de conocer la que es 
la primera novela de este escritor de la tierra.

El Forum de FNAC San Agustín (Valencia) registró un lleno absoluto 
para la presentación de El secreto de la painita, obra de Julio Carreras el 
pasado 6 de octubre.

FIRMAS

PRESENTACIONES

Mercedes R. Cervantes firmando ejemplares de Vida, amor, sueños y algo más... 
el pasado 16 de octubre en FNAC San Agustín (Valencia)



BOLETÍN DE NOTICIAS - EDITORIAL SARGANTANA BOLETÍN DE NOTICIAS - EDITORIAL SARGANTANA4 5

CHARLA-COLOQUIO MEDIOS
Durante el mes de octubre los medios de comunicación retrataron perfectamente el trabajo cons-

tante de Editorial Sargantana y de sus autores, publicando artículos y entrevistas sobre los últi-
mos lanzamientos editoriales.

Con motivo de la festividad del 9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana, Editorial Sargan-
tana organizó el 8 de octubre la charla-coloquio “Valencia en los libros”, que reunió a cuatro auto-
res de la casa para difundir la cultura valenciana.

El Forum FNAC San Agustín volvió a ser escenario de pro-
moción de cultura valenciana el pasado día 8 de octubre. Edito-
rial Sargantana organizó Valencia en los libros, una char-
la-coloquio en la que cuatro autores valencianos hablaron de 
Valencia y su cultura desde distintos puntos de vista.

Vicent Marco, autor de De Categoría Internacional, Ro-
berto Tortosa, con La Valencia insólita, Roberto Espino-
sa, co-autor de 100 marcas valencianas y F. J. Hernández, 
autor de La Valencia retratada fueron los encargados de pro-
mover y difundir una cultura propia y con entidad desde un pun-
to de vista ya no solo cultural, sino económico y gráfico.

El acto estuvo patrocinado por Mon Orxata, que repartió hor-
chata a todos los asistentes al acto.

Laura Girón, con su novela País de Paso demostró que los 
escritores valencianos están de moda. Dos artículos en el diario 
Las Provincias avalaron su narrativa.

No fue la única. Severiano Iglesias y sus Cines olvidados tu-
vieron protagonismo en la revista Lletres Valencianes, recordan-
do aquel séptimo arte que ha ido desapareciendo en nuestra ciudad.

La Vanguardia publicó sendos artículos referidos a Sargan-
tana. Como anunciábamos en portada, Editorial Sargantana 
fue una de las editoriales valencianas que expusieron sus publi-
caciones en LIBER 2016. El diario catalán hizo un recorrido por 
nuestro stand en el siguiente artículo:

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20161013/41978248398/
once-editoriales-valencianas-exhiben-sus-ultimas-novedades-en-la-fe-
ria-liber.html

Mujeres VCF, de los periodistas deportivos María Caballero 
y Dani Meroño, tuvo también su protagonismo en este periódico:

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20161025/411310160039/
mujeres-vcf-repasa-historia-del-valencia-a-traves-de-testimonios-femeni-
nos.html

La radio se hizo eco también de las publicaciones de Editorial 
Sargantana. Mercedes R. Cervantes, con Vida, amor, sue-
ños y algo más... fue entrevistada en el programa “Castillos en 
el aire” de Radio 21. Levante Radio entrevistó a Francesc J. 
Hernández para conocer más a fondo su visión de una Valen-
cia retratada. Eva Monzón, por su parte, comentó El día a 
día en Radio Nacional de España, y Mujeres VCF fueron las 
protagonistas en Play Radio (107.7).

La televisión comarcal de La Vall d’Uxó también quiso cono-
cer de cerca a una de las autoras más consagradas de Edito-
rial Sargantana, entrevistando a María García Lliberós por 
Diario de una sombra.

Todas estas entrevistas las podréis ver en el canal de YouTu-
be de Editorial Sargantana.

El diario Las Provincias se 
hizo eco del evento, reservan-
do portada de la sección de 
Cultura entrevistando a los 
cuatro protagonistas.

Una editorial que apuesta por la cultura valenciana como es Editorial Sargantana apostó una vez más por acercar 
nuestra cultura a los lectores, lanzando el hashtag #Valenciaenloslibros y que se está convirtiendo en bandera de la 
cultura de nuestra tierra.


