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Después de Reyes damos por terminada la campaña navideña con la que hemos disfrutado mucho y 

nos hemos esforzado para que fuera realmente exitosa.

Aun recuperándonos de la resaca navideña empezamos a preparar el programa del 2017 con mucho 

ilusión, un programa que no dejará de sorprender.

Vamos a trabajar para que el nuevo año sea un gran año y la familia Sargantana siga creciendo.

Feliz año de todo el equipo Sargantana.
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LANZAMIENTOS
Tres títulos pasaron a reeditaarse en Editorial Sargantana durante el mes de Enero
     

2ª Edición “Cines Olvidados”
 

Valencia siempre ha sido ciudad de cines. En 2014 se publicó una 
gran obra: “El Libro de los Cines de Valencia (1896-2014)”, donde Mi-
guel Tejedor detalla con maestría la práctica totalidad de locales que 
afloraron en la capital en épocas doradas, algunos con pasado ilustre. 
El proyecto no pudo abarcar la amplísima relación de cines pioneros 
que llegaron a existir desde 1896, entre pabellones ambulantes, tea-
tros convertidos, locales históricos y otros menos relevantes y efíme-
ros que casi no dejaron rastro.

Este libro rescata del olvido a todos ellos e incluye también a di-
versos cine-clubs y terrazas de verano, extendiendo el ámbito de ac-
tuación a pedanías y pueblos limítrofes. En total describe 95 salones 
inéditos con profusión de datos y fechas y más de 500 ilustraciones 
aunque la reseña o mención engloba a unos 300, completándose con 
esta recopilación la historia de los cinematógrafos de Valencia y de su 
entorno.

2ª Edición “¿Cuánto Sabes de la Comunidad Valenciana? 
logros, méritos y récords extraordinarios.”

MARTA LANDETE MANCEBO

3ª edición “ El Secreto de Painita”

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 her-
mana fue asesinada en un robo. Todos ellos tienen algo en común: 
Cronium, una poderosa empresa del sector farmacéutico que parece 
estar detrás de lo que les ha sucedido. Poco a poco, con ayuda de al-
gunos amigos, irán componiendo un rompecabezas de dimensiones 
inimaginables y donde nada es lo que parece ser.

Conocedores de la verdad, solo les quedará una salida posible, 
vengarse de Cronium y las personas que se esconden tras la muerte 
de sus seres queridos.

Sin embargo hay algo que desconocen, todos ellos son víctimas de 
un plan mucho mayor.

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

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.
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EVENTOS

Enero fue un mes de actividad fre nética para los autores de Sargantana: coloquios, pre-
sentaciones 

Nuestro autor Vicent Marco estuvo en Ubik Café el 19 de 
Enero  y el 27 en la falla Vicente Mortes y adyacentes presen-
tando su libro “De Categoría”

El 25 de 
Enero tuvimos 
la presentación 
del libro de José 
Vilaseca en la 
biblioteca de 
Pinoso.

PRESENTACIONES

Este mes nuestra autora  Marta Landete estuvo presentan-
do su libro “¿Cuánto Sabes de la Comunidad Valenciana? 
logros , méritos y récords extraordinarios” en Ayora el día 13 
de Enero y en La Cañada el 14.

COLOQUIO

José Manuel Aspas realizó 
un coloquio sobre “El 
Jardín de la Codicia” en 
Café Somni  el día 26 de 
Enero.
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MEDIOS

¿Cuanto sabes de la comunidad valenciana? 

Miércoles 11 de Enero en Radio Nacional de España de Valencia estuvo la autora Marta Landete hablando del libro ¿Cuánto 
sabes de la Comunidad Valenciana? de Marta Landete Mancebo
https://www.facebook.com/radionacionalrne/
Jueves 12 de Enero sobre las 21.30h pudimos escuchar en Play Radio Valencia a Marta Landete Mancebo hablando de su libro 
¿Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana? de Marta Landete Mancebo 
http://playradio.es/te-ponemos-a-prueba-en-mi-tierra/
Os dejamos un renlace sobre nuestra autora Marta Landete 
http://topvalencia.net/cuanto-sabes-de-la-comunidad-valenciana/
El 25 de Enero a las 22h podréis ver a Marta Landete Mancebo hablando de su libro ¿Cuánto sabes de la Comunidad Valencia-
na? de Marta Landete Mancebo en el canal #FTV
http://player.elitecomunicacion.es/ftvvalencia.html

Crimen en la mansión holden

Os dejamos el link de un reportaje sobre la novela “Crimen en la mansión holden”.

http://el7set.es/not/23505/editorial-sargantana-publica-la-novela-crimen-en-la-mansión-holden-de-javier-garcia-martinez/

LANZAMIENTOS DIGITALES

Nuevo lanzamiento del ebook El día a día
http://editorialsargantana.com/?p=1001


