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LANZAMIENTOS

Finalizando la campaña de la feria 
del Libro, te mostramos todos los lanza-
mientos del mes de  abril.
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AGENDA

Una agenda repleta es lo que nos he-
mos encontrado en Editorial Sargantana 
este mes de abril. Te lo contamos todo.                   
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¡A TOPE!
Llegó el mes de abril y con él, uno de los eventos culturales más importante del año en cuanto al 

mundo editorial se refiere. El 20 de abril dio comienzo la 52 Fira del Llibre de Valencia y Editorial 
Sargantana no quiso perderse el evento. Doce días de frenética actividad en las que se disfrutó de 
un ambiente festivo y sobre todo, cultural.

Si hay un evento en la agenda cultural anual de la ciudad de 
Valencia esperado por el mundo editorial, ese es la Feria del 
Libro de Valencia. Los Jardines de Viveros se convierten en 
un hervidero de lectores deseosos de encontrar aquella ficción es-
perada, que su escritor de cabecera les firme un ejemplar de su 
novela o deambular por los más de 90 expositores a la caza de 
un sueño inesperado. Y Editorial Sargantana ha aportado su 
granito de arena.

Presentaciones, firmas de nuestro autores, doce días en los 
que la actividad editorial ha sido intensa y en los que Edito-
rial Sargantana ha ofrecido a sus lectores una oferta narra-
tiva y cultural amplia y diversa, con nuevos lanzamientos y 
novedades que han sido del agrado de todos aquellos que se 
acercaban a la caseta de la librería Bibliomanía. Una gran 
afluencia de público en la que se considera la segunda feria del 
libro más importante de nuestro país.

ESPECIAL 52 FIRA DEL LLIBRE DE VALENCIA
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ESPECIAL 52 FIRA DEL LLIBRE DE VALENCIA

Durante la 52 edición de la Feria, Editorial Sargantana 
presentó tres nuevos títulos que pasan a formar parte de su 
ya consolidado catálogo de cultura valenciana y de narrativa. 
Roses Fines, de Francesc J. Hernàndez —autor de Valencia 
Retratada, publicado también por Editorial Sargantana—, 
Mi otra vida, de Narciso Martín H. y O el toro te mata a ti, 
del escritor Jason Webster fueron las novedades que durante 
el primer fin de semana de la Feria se presentaron en el Museo 
de Ciencias Naturales, en los Jardines de Viveros. 

El día 20 de mayo se presentaban las obras ganadoras de 
los Premios Literarios Ciutat de València en su 34 edi-
ción. Roses Fines. Les fabuloses biografies de les guanyadores 
del concurs de bellesa de l’exposició regional de 1909, del autor 
Francesc J. Hernàndez fue galardonada con el Premio Jo-
sep Vicent Marqués de ensayo en valenciano. El acto tuvo 
lugar en la Sala Museu 2 del Museo de Ciencias Naturales.

Ese mismo día Editorial Sargantana presentó su último 
lanzamiento de narrativa, Mi otra vida, del escritor valenciano 
Narciso Martín H. A las 19 horas, la sala Museu 3 del Museo 
de Ciencias Naturales se llenó de un público ávido por conocer  
los entresijos de esta magnífica novela con una muy buena valo-
ración y en la que nuestra editora Paz Navarro, la empresaria 
Mar Casanova y el propio autor, Narciso Martín H. pusieron 
la emoción, el encanto y la pasión por la literatura.

El broche final a un fin de semana de apertura ferial intenso 
lo puso nuestro autor más internacional. Best-seller en Ingla-
terra, con sus obras traducidas a más de doce idiomas, Jason 
Webster presentaba el sábado 22 de abril en la sala Museu 3 
del Museo de Ciencias Naturales la primera novela de la serie 
Max Cámara, O el toro te mata a ti, una serie de novela ne-
gra ambientada en Valencia y que por primera vez se publica 
en castellano. El primer número salía a la venta este mismo 
mes y qué mejor lugar para presentar el lanzamiento que en 

la 52 Fira del Llibre de Valencia. Un acto que envolvió la sala 
con un ambiente negro y que hizo disfrutar a aquellos que es-
peraban  con ganas la obra de este autor americano, casado 
con una bailaora valenciana, Salud Botella, y afincado entre 
Valencia y Reino Unido. 
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Además de las presentaciones que tuvieron lugar el primer 
fin de semana de la 52 Feria del Libro, Editorial Sarganta-
na tuvo una gran presencia en todas las casetas de la Feria. 
Los títulos publicados por la editorial llenaban estantes y los 
autores estuvieron firmando ejemplares de sus obras en 16 li-
brerías durante esta edición.

Laura Girón, Javier García, Mayte Morote, Estrella 
Llorente, Fátima Martínez, Lucía Rodrigo, Belén Mon-
real, José Manuel Aspas, Javier Sprang, Mercedes R. 
Cervantes, Marta Landete, Francesc J. Hernàndez, Eva 
Aguilar, Blanca Llácer, Jaime Millás, Pío Rafael Ro-
mero, Julio Carreras Llisterri, Vicent Marco, Roberto 
Tortosa, María Caballero, Dani Meroño, Narciso Mar-
tín H., José Vilaseca Haro, Nacho García ‘Nas’, María 
García-Lliberós, Josep Sarrión, Jason Webster, Marta 
y Carmen García Millán, José Manuel Carcasés, Jau-
me García, Vicente Viguer, Pedro del Rey, Emi Zanón y 
Jorge Cabanellas estuvieron firmando en la feria del Libro. 
Agradecer a las librerías Bernat Fenollar, Seguí, El Puer-
to, Tam Tam, Patagonia, Abacus, Railowsky, Somnis de 
Paper, Leolo, Llum de Lluna, Fnac, Soriano, Casa del 
libro, El Corte Inglés y Bibliocafé por la cálida acogida a 
nuestros autores y por brindarles la oportunidad de firmar 
ejemplares de sus obras en sus trespectivas casetas.

Y no podía ser de otra manera. Editorial Sargantana qui-
so premiar a sus fieles lectores y lanzó el concurso #SelfieSar-
gantana. Consistió simplemente en que los lectores se hicie-
ran un selfie con cualquiera de los autores de nuestra editorial 
en la Feria del Libro y subieran la instantánea a las redes 
sociales con dicho hashtag. El premio fueron tres libros, uno 
por red social, del sello editorial dedicado por su autor. Libre 
elección que supieron aprovechar los ganadores de Twitter, 
Facebook e Instagram. 

Un broche de oro a una fantástica edición de la Feria del Li-
bro de Valencia. Desde Editorial Sargantana solo queda decir:

¡GRACIAS!

Gracias por confiar en la editorial. Gracias por ayudarnos a 
cercer. Y sobre todo, gracias por escribir y por leer.

Nos vemos el año que viene, en la 53 edición de la Fira del 
Llibre de Valencia.

#Valenciaenloslibros
#SargantanaMola
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LANZAMIENTOS

La campaña de la Feria del Libro llegó a su fin y con él, los últimos lanzamientos de esta primave-
ra 2017. Cultura vasca, un premio de ensayo, una novela negra ambientada en Valencia, la segun-
da entrega de la colección infantil Iván en la ciudad, la colección, también infantil, de nuestro lápiz 
arquitecto, Lapiceto, o la última obra del escritor valenciano Narciso Martín H., títulos que darán 
mucho que hablar este año. 

100 comercios vascos con los que aprender

Celestino Martínez, Pilar zorrilla y otros
 
En 100 comercios vascos con los que aprender se recoge una muestra de algunos de los comercios del 

País Vasco que, por diferentes razones, han logrado sobresalir en el complejo escenario actual, aportando 
valor a su clientela como verdadero centro de sus negocios. Son, además, comercios que aportan diferen-
ciación a nuestros entramados urbanos, siendo una alternativa a las cadenas y franquicias, con las que 
se complementan para ofrecer una oferta mucho más rica y diversa.

Obviamente, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Ha sido un arduo trabajo de 
selección de comercios, partiendo de la proporcionalidad de las provincias vascas, a partir de criterios 
muy diferentes, como la singularidad y compromiso con el entorno local, la internacionalización de la 
enseña, la transformación a un nuevo modelo de negocio, la incorporación de estrategias de marketing 
innovadoras o la capacidad para sortear la crisis, por citar algunos.

Roses Fines

FranCesC J. Hernàndez

Sis dones foren escollides per la seua bellesa per representar València, la seua Regió i l’Exposició Re-
gional de 1909, el major esdeveniment que ha conegut el Cap i Casal. Fou el primer Concurs de Bellesa 
que se celebrà a la nostra ciutat. Amb 18 anys, les sis guanyadores desfilaren en la Carrossa de les Be-
lleses de la Batalla de Flors, el mateix dia que s’inaugurà l’esdeveniment i s’estrenà l’Himne Regional. 
La vida dugué aquelles jovenetes per camins impensables. Roses Fines tracta del Concurs de Bellesa 
de l’Exposició Regional de 1909 i de les fabuloses biografies de les sis guanyadores. Sis trajectòries que 
acaben trenant-se en la descripció d’un segle de la història valenciana..

101 recetas de la cocina alicantina

Mayte Morote

Alicante es un referente de cocina Mediterránea. Es en sí un universogastronómico infinito, fruto de la 
diversidad de culturas, su situación geográfica, la fertilidad de sus tierras y sobre todo el carácter de sus 
gentes, que lo han ido dotando de una enorme riqueza y variedad. Nuestra gastronomía tiene muchas 
peculiaridades: contamos con cocina de costa, de huerta, de montaña e incluso de meseta y ese conjunto 
es lo que la hace tan singular. 

Alicante es bien conocida por sus afamados arroces, pero nuestro recetario es mucho más extenso. Co-
cas, olletas y guisos, pescados y mariscos del Mediterráneo, salazones, verduras de la huerta, turrones, 
helados, bebidas espirituosas, vinos con denominación De Origen Alicante y un sinfín de recetas que 
podrás encontrar en este libro. Prepárate para disfrutar de este recetario y conocer en profundidad la 
auténtica cocina alicantina, con recetas fáciles, rápidas y deliciosas.

De Molta Categoria

ViCent MarCo

De Molta Categoria és com els valencians: bilingüe, divertit, i amb moltes particularitats que només 
nosaltres entenem. Perquè si eres valencià veneres el socarrat, no pots resistir-te al pa torrat amb allioli i 
en estiu has sucat més d’un fartó en l’orxata. Per això Vicent Marco s’imagina un món de Molta Categoria, 
on els hot dogs es fan amb llonganisses, les paelles amb xoriço estan prohibides i la gent anomena a les 
rosquilletes pel seu nom, i no “pan de pipas”.

L’univers que va començar a prendre forma en el best-seller De Categoria (Internacional), evoluciona cap 
a un relat més sarcàstic, més imaginatiu i més humorístic encara. Mitjançant articles àgils i entretinguts, 
l’autor va retratant la realitat de les nostres festes, analitzant les curiositats de la nostra llengua, recreant 
els moments al voltant d’una taula en els quals la gastronomia és protagonista, i classificant als personat-
ges que formen part de la nostra quotidianitat.

Un llibre que convida a recordar frases dels nostres iaios, que es pot llegir a soles o en família, i que de 
segur provocarà que et fartes de riure. A més el relat compta amb els pròlegs de huit periodistes que co-
neixen molt bé la nostra terra: Ana Valls, Paco Nadal, Fernando Miñana, Ximo Rovira, Marta Hortelano, 
Eugenio Viñas, Vicent Chilet i Gonzalo Naya.

De Molta Categoria, l’hilarant llibre que et farà sentir orgull de ser valencià.
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O el toro te mata a ti

Jason Webster

Max Cámara —anarquista reticente e inspector jefe de la Policía Nacional de Valencia odia los toros, 
pero una tarde en Fallas tiene que presidir una corrida cuya estrella es el gran matador del momento, 
Jorge Blanco. Poco después, el cadáver mutilado de Blanco es hallado en la Plaza de Toros y Cámara 
se ve obligado a investigar el homicidio de un hombre que consideraba casi como a un asesino. Pero a 
medida que el nuevo caso avanza, se revelan secretos y pasiones escondidas no sólo dentro de Cámara, 
sino también en el seno de la clase política de una ciudad plagada de corrupción. Con una vida amorosa 
en caída libre, y anhelando cada vez más la marihuana suministrada por su abuelo, Cámara descubre 
que la fiesta tauria refleja algode los demonios que él mismo lleva dentro, precipitando un desenlace 
explosivo enla misma Nit de la Cremà.

Novela nominada al Crime Writers’ Association

New Blood Dagger Award

¿Qué escondes, Catalina? - Iván en la ciudad 2

belén Monreal

Un compañero de clase revela a Iván que ha visto un mensaje oculto en la Torre del Micalet.
Iván está dispuesto a averiguar si es cierto y qué significa.

Sigue las aventuras de Iván y su abuelo en esta segunda entrega de la
primera colección infantil ambientada en Valencia

IVÁN EN LA CIUDAD

Colección LAPICETO

estrella llorente, FátiMa Martínez, luCía rodrigo

Diviértete con Lapiceto
conociendo los monumentos

más bonitos de la ciudad

Mi otra vida

narCiso Martín H.

¿Cuántas veces has soñado con una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces has deseado poder 
elegir dos caminos a la vez al llegar a una encrucijada vital?

El veterano escritor Martín Díaz viajará junto a su hijo Gabriel, recorriendo medio mundo, 
siguiendo la estela de un sueño recurrente, persiguiendo un sentimiento profundo que tiene 
nombre y apellidos. Descubre la apasionante y a la vez enternecedora historia de un hombre que 
jamás olvidó a su amor de juventud. Acompaña a Martín en este relato profundo y sincero en el 
que padre e hijo estrecharán lazos, aprenderán lecciones vitales, saborearán experiencias únicas 
y descubrirán de qué está hecha la verdadera esencia de la vida. 

«Porque a veces una sola vida no es suficiente
para encontrar el amor».
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AGENDA

Comenzaba el mes de abril con la presencia de 
Editorial Sargantana en la Feria del Libro de 
Alfafar. El primer fin de semana del mes nuestro 
autores no quisieron perderse la oportunidad de 
acercar sus obras a los habitantes de esta localidad de 
l’Horta Sud. Marta y Carmen García Millán, Javier 
García, Mercedes R. Cervantes o Eva Aguilar 
entre otros estuvieron firmando ejemplares de sus 
obras. Calentaban motores para la gran fiesta del libro 
de la capital. 

Pero nuestros editores quisieron llevar a Editorial 
Sargantana a tierras castellonenses, por lo que el fin 
de semana del 8 de abril participaron en el ENDEI, el 
Encuentro Nacional de Editoriales Independientes 2017 
que se celebró en Castellón de la Plana. Así mismo, los 
autores Ximo Salas (Dulce Crisis) y Miguel Alayrach 
(El mago Vicentín) celebraron una multipresentación 
de sus obras en este mismo espacio.

La agenda de este mes de abril no solo ha traido 
ferias. Los últimos lanzamientos fueron presentados 
en la 52 Feria del Libro de Valencia, como indicábamos 
en el especial de este boletín de abril. Pero la Llibreria 
Ramón Llull, FNAC San Agustín (Valencia), FNAC 
Donostia, FNAC Alicante, la Librería Argot de 
Castellón, el Palacio del Conde Luna (León) por 
mediación de la librería Pastor, el Bizkaia Aretoa 
EHU-UPV y el Centro Sociocultural de L’Eliana 
fueron escenario de todas las presentaciones que se 
llevaron a cabo durante el mes de abril.

A parte de las tres presentaciones en la 52 Feria del Libro de Valencia, Editorial Sargantana es-
tuvo presente en muchos de los actos programados durante el mes de abril. Presentaciones, ferias 
independientes y firmas de nuestros autores llenaron la agenda del mes.

Presentación de De Molta Categoria, de Vicent Marcon, en FNAC 
San Agustín el 1 de abril

Presentación de Escenas de un burgués en la Valencia del Ochocientos, 
de Jaime Millás, en Llibreria Ramon Llull el 6 de abril

Presentación de El 
Mago Vicentín, de Miguel 

Alayrach, en Librería Ar-
got (Castellón de la Plana) 

el 4 de abril
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También el mes de abril vino cargado de firmas. Nuestros autores están encantados de poder ofrecer a sus lectores 
parte de ese carisma que les caracteriza cuando escriben sus obras. Es el ejemplo de Laura Girón, que estuvo firmando 
ejemplares de su bilogía Viájame —País de Paso y País de Destino— en FNAC Murcia el 1 de abril y en FNAC San 
Agustín el 9. Eva Aguilar también visitó FNAC San Agustín firmando ejemplares del segundo número de la Saga 
Índigo, Cristal el 15 de abril. Autores que aman escribir y que los lectores disfruten.

AGENDA

Presentación de 100 Comercios vascos con los que aprender, de Pilar 
Zorrilla, Celestino Martínez y otros autores, en FNAC Donostia 
el 5 de abril y en la Bizkaia Aretoa EHU-UPV el 26 de abril

Presentación de La brújula que señalaba el oeste, de María 
Álvarez y Jaume García, en el Palacio del Conde Luna 
(León) por mediación de la librería Pastor el 21 de abril

Presentación de Días de 
Valencia y Griegos, de Vicen-
te Viguer, en el Centre So-
ciocultural de L’Eliana el 
28 de abril

Presentación de Días de Valencia y Griegos, de Vicente Viguer, 
en FNAC Alicante el 22 de abril

Presentación de ¿Qué escondes, Catalina?, segundo número de la colec-
ción infantil ambientada en la ciudad de Valencia, de Belén Monreal, en 
FNAC San Agustín el 26 de abril

Presentación de los tres primeros números de la colección infantil La-
piceto, de Estrella Llorente, Fátima Martínez y Lucía Rodrigo, en FNAC 
San Agustín el 7 de abril
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MEDIOS

 Los medios de comunicación siguen haciéndose eco de las publicaciones que Editorial Sargantana 
saca al mercado. Con la cultura valenciana y la narrativa como epicentro de su línea editorial, autores 
como Jason Webster (O el toro te mata a ti), Javier Sprang (Visual Valencia) o Jaime Millás (Escenas 
de un burgués en la Valencia del Ochocientos) han sido noticia este mes de abril.

Javier Sprang y su Visual Valencia aparecían a principios de abril en un artículo de Valencia Plaza. Con el titular 
«Això ho pague jo/I pay for it: la guía para entender València al detalle», el periódico digital se adentraba en el mundo 
del turismo mediante infografías. Este es el enlace al artículo: http://valenciaplaza.com/aixo-ho-pague-jo-i-pay-for-it-la-
guia-para-entender-valencia-al-detalle. La radio no quiso ser menos y dos días después, en el programa Hoy por Hoy, 
locos por Valencia de la SER se entrevistaba a Javier para conocer más a fondo su obra. http://play.cadenaser.com/
audio/004RD010000000275025/

En marzo hablábamos del fenómeno Fallas Pop-up con su presentación en Carrefour El Saler, con la compañía de Ximo 
Rovira como presentador. El periódico Las Provincias quiso mantener el espíritu fallero y publicaba un artículo sobre el libro 
de Blanca Llácer: «Un libro repasa en formato ‘pop-up’ los actos falleros». Aquí está el enlace: http://www.lasprovincias.es/
fallas-valencia/201703/13/libro-repasa-formato-actos-20170312235048-v.html

El Capità Paella ha sido el protagonista, sin ninguna duda, este mes de abril. Vicent Marco publicaba el segundo volumen  
de categoría, De Molta Categoria. Tras el fenómeno social en Valencia que supuso De Categoria (Internacional), este mes 
de abril ha venido fuerte. Valencia Bonita lo sabe, y publicaron el siguiente artículo: http://valenciabonita.es/2017/03/30/
vicent-marco-presenta-el-seu-llibre-de-molta-categoria-despres-de-lexit-amb-de-categoria/

Debido a la presentación en el Palacio del Conde Luna, en León, La brújula que señalaba el oeste, de María Álvarez 
y Jaume García aparecía en La Nueva Crónica, el periódico leonés: http://www.lanuevacronica.com/maria-alvarez-
dominguez-escribir-a-cuatro-manos-realmente-es-muy-dificil

Si hablamos de cultura valenciana, no podemos dejar de lado al dramaturgo Manuel Millás. En Escenas de un burgués 
en la Valencia del Ochocientos, Jaime Millás nos habla de ello a modo de biografía. Los periódicos Las Provincias, El 
País y ElDiario.es quisieron conocer más: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/24/valencia/1493049966_301108.html
http://www.eldiario.es/cv/viaje-Valencia-Ochocientos_0_634837395.html
http://www.lasprovincias.es/culturas/libros/201704/27/hace-unos-anos-cultura-20170427004330.html?ns_

campaign=rrss&ns_mchannel=boton&ns_fee=0&ns_source=fb&ns_linkname=culturas

Y nuestro autor más internacional, Jason Webster, presentó O el toro te mata a ti en radio y televisión. RNE 
le entrevistó durante su breve estancia en nuestra ciudad con motivo de la presentación de la novela en la 52 Feria 
del Libro de Valencia. Y Mediterráneo TV se hizo eco de su llegada a España y de la publicación de su novela en el 
informativo de la cadena:

https://www.youtube.com/watch?v=fYvOZUbNTCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4w6mLJHC4CY&feature=share

Como veis, ha sido un mes con una actividad frenética. El mes de mayo también viene cargado de nuevos proyectos 
y más cultura. Estad atentos porque Editorial Sargantana sigue amando la cultura y los libros. Gracias a todos por 
hacerlo posible. ¡Nos vemos el mes que viene!

#Valenciaenloslibros
#SargantanaMola


