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Todos los lanzamientos del mes de 
septiembre de cara a las próximas 
fiesta navideñas.

PÁGINA 2

EXPOSICIÓN LA VALENCIA INSÓLITA

Septiembre cierra con una exposición 
fotográfica sobre La Valencia Insólita en 
Forum FNAC de Valencia. 

PÁGINA 5

¡Cumplimos un año!
Editorial Sargantana cumplió un año el pasado mes de septiembre. Un año de trabajo y esfuerzo 

en el que diecisiete títulos vieron la luz bajo el sello de esta editorial que apuesta por la cultura y 
la tradición  valenciana. Y queremos compartir nuestra felicidad con todos los que habéis hecho 
posible este proyecto.

Trabajar con ilusión y esfuerzo ha sido la clave para 
que Editorial Sargantana haya cumplido su primer 
aniversario en el mundo editorial. Diecisiete títulos 
publicados en sus primeros trescientos sesenta y cin-
co días de existencia avalan su buen trabajo.

Entre sus publicaciones observamos la cultura va-
lenciana como bandera: 100 marcas valencianas con 
las que aprender, Historia sexual del Reino de Valen-
cia, Cines olvidados de Valencia, periferia y pedanías 
o De categoría (internacional) se han convertido en 
referentes editoriales de nuestra cultura.

Además, la literatura valenciana es otra apuesta 
que Editorial Sargantana ha llevado a cabo, ofrecien-
do la posibilidad a escritores valencianos de mostrar 
sus obras, así como de publicar aquellas en las que la 
Comunidad es el escenario literario.

En el recién inaugurado canal de YouTube podréis 
encontrar el vídeo que, con motivo de su primer ani-
versario, Editorial Sargantana grabó para celebrar 
con todos vosotros un año de felicidad, trabajo e ilu-
sión.

Aquí está el enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=bN1vzDYklkw

Solo queda decir...

¡GRACIAS!
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LANZAMIENTOS

El mes de septiembre ha llegado cargado de nuevos proyectos a Editorial Sargantana. Novelas, 
cultura valenciana, literatura infantil... Diez títulos que ven la luz este mes para todos los públicos.

CRIMEN EN LA MANSIÓN HOLDEN
Javier García Martínez. Narrativa

Graham Holden es un importante empresario chocolatero de York (Inglaterra). Su familia es 
idílica, muy ricos y en apariencia muy felices. Cuando en la lujosa mansión en la que viven aparece 
un cadáver, la inspectora Claire Williams, una cuarentona soltera, oronda, y adicta a los pasteles 
que lucha por vencer su sobrepeso, iniciará una investigación en la que descubrirá la cara oculta 
del crimen. Una historia dura y cruel, con páginas cargadas con momentos sobrecogedores en las 
que el poder, el amor, y los celos resultan ser tan amargos como el auténtico chocolate.

“Entra en la mansión Holden y descubre el verdadero sabor de la venganza”

EL JARDÍN DE LA CODÍCIA
José Manuel Aspas. Narrativa

Cuando a Vicente Zafra, inspector de policía de Valencia, le asignan la misteriosa muerte de una 
mujer en el barrio de San Isidro de esta ciudad, no era consciente que su investigación le conduciría 
a una oscura red de tráfico de personas, donde la vida de la gente no tiene ningún valor y la codicia 
y el ansia de dinero, lleva a límites insospechados. A riesgo de su vida, irá destapando conexiones 
criminales que implican al crimen organizado en Brasil y Marruecos. La crueldad de estas mafias 
quedará de manifiesto al tiempo que va desarrollándose la trama de esta sorprendente historia.

“J. M. Aspas, ha sabido darle un tono trepidante a este thriller que corta el aliento y que es 
imposible dejar de leer hasta su sorprendente final.”

IVÁN EN LA CIUDAD - 1. EL SECRETO DE MI ABUELO 
Belén Monreal. Narrativa infantil

Lo que parecían unas tranquilas vacaciones de Pascua se convirtieron en algo inesperado. Iván se 
ha envuelto en un misterio que tendrá que resolver. Su abuelo y un viejo amigo vivirán junto a él una 
aventura tras otra hasta desvelar un gran secreto que permanece oculto desde hace muchos años. 

“La primera colección de narrativa infantil ambientada en Valencia”
“Nº 1 DE LA COLECCIÓN IVÁN EN LA CIUDAD AMBIENTADA EN VALENCIA”

HISTORIA DE VALENCIA EN PILDORITAS 
José Vilaseca. Cultura Valenciana

Con Historia de Valencia en Pildoritas, concluye un proyecto que comenzó como sección radiofónica 
en el programa “Ya estamos todos”, de la mano de Emilio Navarro, en “Radio Esport Valencia 91.4 FM”, 
y que ha procurado, después de varias temporadas en antena, ofrecer una perspectiva didáctica, breve 
y entretenida de toda clase de curiosidades, leyendas y personajes de nuestra Historia más cercana. 

Una obra cincelada con cuatro firmes surcos de sangre valerosa sobre el dorado de nuestros
campos. Y, al fondo, esa franja azul del mar Mediterráneo, coronada por un sol novell...

HISTORIA DEL REINO DE VALENCIA EN PILDORITAS 
José Vilaseca. Cultura Valenciana

Hay personas a las que les gustaría leer, pero no tienen tiempo. Hay personas a las que les gus-
taría viajar, pero no terminan de hacerse el ánimo. Y hay personas, muchas más de las que pen-
samos, que aman su tierra, que quieren conocerla mejor… y no saben bien cómo hacerlo. Pero a 
grandes males… remedios tradicionales. En este libro les ofrecemos solución a estos tres problemas 
en forma de pildorita, sin receta médica ni contraindicaciones. Una lectura, un viaje y un descu-
brimiento de nuestro Reino centenario, todo en un mismo envase. En sus páginas descubrirán his-
torias increíbles, leyendas sorprendentes, curiosidades de todo tipo, milagros y casas encantadas, 
parajes fascinantes y personajes únicos, que dan forma a una región singular. 

Relatos breves y didácticos, que invitan a leer, a viajar y, sobre todo, a amar la tierra de nues-
tros antepasados.
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MUJERES VCF
María Caballero y Dani Meroño. Deportes - Cultura valenciana

¿Qué jugador del Valencia CF rechazó una oferta del FC Barcelona en la cocina de su casa? ¿Que 
futbolista conoció a su yerno en el Bar de Manolo el del Bombo? ¿Qué jugador del Valencia CF re-
cibía asiduamente llamadas de Maradona a su casa? ... 

Las respuestas a estas y otras preguntas las encontrarás en Mujeres VCF, un apasionante re-
corrido por el importante papel de la mujer en la historia del Valencia CF durante las últimas 
décadas. Ejecutivas del club, consejeras, familiares de futbolistas y un sinfín de protagonistas nos 
relatan en primera persona sus vivencias, anécdotas y conversaciones que hasta este momento no 
habían salido a la luz. Una veintena de testimonios que representan a las miles de mujeres que con 
su dedicación han contribuido a hacer del Valencia CF un gran club de fútbol. 

Ellas son las protagonistas.

NUNCA VOLVERÉ CUANDO ME HAYA IDO
José Manuel Carcasés. Narrativa

La pequeña Séfora vive en el seno de una familia rica con muchos prejuicios sociales. ¿Será dema-
siado niña para descubrir la mentira de la vida? Religión, amor, intereses, guerras, sexo, desfalcos, 
odios, infidelidades… Todo es posible cuando, de pronto, una Nochebuena aparece, por la puerta 
de servicio, su abuelo Moisés, un viejo desaliñado del que nunca le habían hablado sus padres. A 
partir de ahí, la armonía familiar se descompone y Séfora inicia su propia búsqueda a través de una 
clave bíblica que le ha dejado su abuelo y que, posiblemente, sea equivocada.

La novela tiene una elevada crítica política, económica, social, cultural y religiosa con situaciones 
actuales españolas a través de personajes de ficción que habitan un país llamado Madián. 

“Ahí estaba ella, en una ruta en la que era necesario despojarse de ataduras, convencionalismos
y pasados, donde no había billetes de ida y vuelta en ese viaje sin retorno”

PAÍS DE PASO
Laura Girón. Narrativa

Ella, Helena con hache, no es una persona enamoradiza y lo de pasar página no es su fuerte, las 
típicas frases post-rupturas como: un clavo saca otro clavo, hay más peces en el río, etc., no funcio-
nan con ella, por ello, lo de volver a enamorarse es un riesgo que no está dispuesta a correr.

Él, Alejandro, es una de esas personas que entran en tu cabeza como una apisonadora. Estar cerca 
de él es como moverse alrededor de una mina anti-persona, cuando te acercas demasiado, más allá 
del límite de seguridad establecido, todo salta por los aires, y no puedes hacer nada por evitarlo.

Y llegó el uno de agosto, y antes incluso de saber su nombre, ella ya sabía que se marchaba, aún 
así acabó enamorándose de él. 

Sumérgete en un viaje apasionante por las emociones y sentimientos de Helena, y gracias a 
Alejandro podrás visitar los lugares más maravillosos del mundo. 

EL SECRETO DE LA PAINITA
Julio Carreras Llisterri. Narrativa

Lucas Benavente es un joven y exitoso informático que disfruta de una confortable vida, pero 
todo su mundo se tambaleará cuando Víctor, un misterioso personaje, se pone en contacto con él 
para revelarle un secreto que se esconde tras la muerte de su padre. En su búsqueda por descubrir 
la verdad su camino se cruzará con el de Marc, un montañero que perdió a su esposa, y con Ana, 
cuya hermana fue asesinada en un robo. Todos ellos tienen algo en común: Cronium, una podero-
sa empresa del sector farmacéutico que parece estar detrás de lo que les ha sucedido. Poco a poco, 
con ayuda de algunos amigos, irán componiendo un rompecabezas de dimensiones inimaginables y 
donde nada es lo que parece ser. 

Inspirada en El Impostor de Jeffrey Archer, y El Conde de Montecristo de Dumas, esta novela, de 
escritura fresca y dinámica, nos adentra en un mundo de traiciones, sorpresas y acción trepidante.



BOLETÍN DE NOTICIAS - EDITORIAL SARGANTANA4

LANZAMIENTOS

FERIAS

VIDA, AMOR, SUEÑOS Y ALGO MÁS...
Mercedes R. Cervantes. Narrativa

¿Has pensado alguna vez que tu vida es monótona y te gustaría que cambiara? Eso fue lo que le 
pasó a Rosana, llevaba una vida tranquila y sin sobresaltos pero un buen día, todo eso cambió. Unas 
circunstancias imprevisibles le causan varios problemas a los que se suman los enredos que aparecen 
por doquier y ya nada, volverá a ser como antes. Se ve involucrada en más de un lío del que no ve 
salida, y antes de salir de uno ya está metida en otro. ¿Qué pasará…? ¿Logrará salir de ellos?

Una historia en la que el humor siempre está presente. Rosana, y algunos personajes más de esta 
novela te sacarán más de una carcajada. 

“Vive la vida, siente los sueños y ama con el corazón”

YÁMANA, TIERRA DEL FUEGO
Emi Zanón. Narrativa

Si ya no descendemos del mono, como afirmó Charles Darwin, ¿de dónde venimos? ¿Por qué des-
apareció el Homo de Neanderthal sin solución de continuidad allá por el 28.000 a.C.?...

En 1923, tras dos años de convivencia con las tribus fueguinas, el joven antropólogo polaco, Kr-
zysztof Wazyck, se despide de sus amigos nómadas del mar, llevándose consigo a Europa, además 
de su afecto y amistad, un supuesto gran hallazgo capaz de comprometer seriamente los cimientos 
de la ciencia moderna e incluso creencias y dogmas milenarios; y una gran experiencia introspecti-
va “El Kina”, paralelismo entre sueño y realidad, que lo transformó para siempre en Mank´ácen: “el 
cazador de sombras”… Dejando atrás una tierra fría y hostil, impresionantemente bella, y el gran 
amor de su vida: la india Kamanakar.

Una historia fascinante de principio a fin, inspirada en hechos reales y en las vivencias del antro-
pólogo y filántropo Martin Gusinde en la Tierra del Fuego. 

“Una novela que cuestiona nuestros orígenes en una hermosa
llamada hacia la paz y el hermanamiento.”

El pasado mes de septiembre Editorial Sargantana estuvo presente en el Mercado del Riurau 
(Jesús Pobre, Denia) acercando sus publicaciones de cultura valenciana.

Mercado del Riurau. Jesús Pobre, Denia.

El Mercado del Riurau es un espacio de 
encuentro en el que compartir momentos y 
tertulias, y donde conocer de cerca la agri-
cultura y los oficios artesanos y creativos 
que muestran sus productos sin necesidad 
de intermediarios.

Un espacio en el que se disfruta del 
mundo rural con orgullo y desde el que se 
defiende y respeta todos aquellos valores 
de nuestro patrimonio rural y medioam-
biental.

Como representación de la cultura valen-
ciana que la editorial promueve, el día 4 de 
ese mismo mes estuvo firmando ejemplares 
de De Categoría (Internacional) su autor, Vi-
cent Marco.



BOLETÍN DE NOTICIAS - EDITORIAL SARGANTANA 5

EXPOSICIONES

REDES SOCIALES

Septiembre cerró con una exposición fotográfica en el Forum FNAC de Valencia sobre La Valencia 
Insólita (Editorial Sargantana, 2015), del autor valenciano Roberto Tortosa.

¿Cuantas veces paseando por la ciudad te has encontrado con ese lugar 
que te llama la atención y has sentido curiosidad por conocer algo más de 
él?

¿Y cuantas veces  has pasado junto a ese otro sin prestarle atención por-
que desconocías su origen o historia?

Así describe Roberto Tortosa, autor de La Valencia Insólita, su proyecto 
de descubrir a los valencianos aquello que nos rodea dentro del Cap i Ca-
sal y que nunca había sido de interés cultural, o al menos, había pasado 
desapercibido para muchos ciudadanos.

El 30 de septiembre se instaló en el Forum FNAC de Valencia (Guillén 
de Castro, 9-11) una muestra fotográfica de esos rincones que Tortosa re-
coge en su obra y por la que muchos valencianos conocieron un poco más 
de nuestra ciudad. La exposición se clausuró el 6 de noviembre.

Las redes sociales hoy por hoy se han convertido en vía esencial para darse a 
conocer, y el mundo de la cultura no se ha quedado atrás. Editorial Sargantana 
inauguró un canal en la red social más importante dentro del mundo audiovisual, 
YouTube, con el fin de poder llegar a todas aquellas personas dispuestas a cono-
cer un poco más la cultura valenciana así como todos los proyectos que la editorial 
pone en marcha. Además, la editorial también tiene presencia desde el mes de 
septiembre en la red social fotográfica más importante, Instagram, donde plasmar 
el día a día con instantáneas.

Con el perfil Editorial Sargantana, podréis encontrar todas la novedades au-
diovisuales, como booktrailers, así como intervenciones de sus autores en medios 
de comunicación.y presentaciones. ¡No os perdáis nada! 


