
Página 1 de 14 
 

El Rincón del Escritor 

almeriense 
http://rincondelescritoralmeriense.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CATÁLOGO EL 

RINCÓN DEL 

ESCRITOR 

ALMERIENSE 

 

 



Página 2 de 14 
 

El Rincón del Escritor 

almeriense 
http://rincondelescritoralmeriense.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

El Rincón del Escritor almeriense nace como un lugar de 

encuentro entre diversos autores para dar a conocer sus obras, 

intercambiar experiencias, aunar esfuerzos, construir sinergias 

y organizar actividades culturales entorno al libro.  

Nace al amparo de las redes sociales, menos románticas 

que el Café Gijón, pero igual de calentitas que una mesa 

camilla. Entre dudas, curiosidades, inquietudes sus integrantes 

deciden salir a la calle a presentarse a la sociedad almeriense.  

Desde este catalogo queremos invitarte a colaborar con 

nosotros. Si eres escritor y crees que nuestra compañía puede 

ayudarte a seguir caminando, o estas comenzando y no sabes 

cómo continuar tu sendero, pondremos nuestra experiencia a 

tu servicio. Si eres editor y buscas voces de futuro. Si eres lector 

buscando una nueva historia que saborear. Si eres organizador 

de eventos culturales y piensas que podemos aportar un 

granito de arena …todos tenéis cabida en este humilde rincón 

en el que no están todos los que son, peros si son todos los que 

están. 
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Género: Misterio y aventura 

Paginas: 138 

ISBN: 978-84-9076-360-5 

Tamaño: 15 x 21 

PVP: 12 € 

SINOPSIS: 

¿Dónde está IEN SEU? ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? ¿Alguien más la 
conoce? La vida de Cristina no ha sido la misma desde que se topó con 
ella. Deberá seguirla a toda costa. Por suerte, sus amigos están 
dispuestos a acompañarla en una aventura que empezará como un juego 
de curiosidad y terminará por convertirse en la mayor hazaña de sus 
vidas. Nuestros personajes se ven obligados a cambiar el prisma con el 
que observan el mundo. El instituto, las asignaturas, sus profesores, sus 
padres, los demás compañeros… ¿Están en sus vidas por casualidad? 
Despejarán sus dudas a través de pistas, cavilaciones, obstáculos y una 
implacable búsqueda hacia un inesperado y apasionante viaje a una 
tierra de dioses y templos, cuna de la sabiduría que necesitan para 
cumplir su misión. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

https://www.facebook.com/lina.callejonmartinez 

Lina Callejón 

BIOGRAFÍA 

Nacida en Almería y licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada, es profesora de 

educación secundaria en la actualidad. Desde muy pequeña, aprendió de su familia el arte de 

exprimir la vida entre viajes, libros, tertulias, tardes de ajedre    cartas, pistas de tenis    randes 

dosis de  umor   ascinada por el mundo de las artes esc nicas, se  a conver do en una 

entre ada actri    cantante por a ci n en los  l mos años en el terreno del teatro musical   u 

pasi n por la lin   s ca, la literatura, la música, el mundo de la educación y el conocimiento, 

junto con una creciente inquietud por explorar la esencia del ser humano, la han empujado a 

gestar IEN SEU, una novela juvenil en la que la autora combina su más intrínseca naturaleza 

creativa con una inevitable necesidad de transmitir valores a las nuevas generaciones. 

 

https://www.facebook.com/lina.callejonmartinez
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ME QUERRÁS EN ONCE SEMANAS 

Género: N. Romántica/Juvenil 

Paginas: 166 

ISBN: 978-84-6170-158-2 

Tamaño: 15 x 21 

PVP: 12 € 

SINOPSIS: 

“Cuando el a ar jue a  aciendo que un objeto del pasado lle ue a manos de 

alguien, es porque el destino tiene algún plan. Cuando Mary tropezó con 

aquel reloj, lo primero que vio fue el regalo perfecto para su marido. Un 

reloj que les llevará a intentar resolver un misterio oculto tras el paso de los 

años,   convertirá su presente en al o que no pod an  aber ima inado…” 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://www.fran-cazorla.blogspot.com.es/    

https://www.facebook.com/fran.cazorla 

 

   Fran Cazorla 

BIOGRAFÍA 

Almería, 1978. Apasionado defensor de la cultura y la historia, su sueño siempre fue poder 

dedicarse a escribir. Creador de historias es como se define a sí mismo.  

Comenzó su andadura con la publicación de “El Reloj” (2013. Ed. Círculo Rojo), libro de 

misterio y terror que ha tenido una gran acogida de público y crítica.Ha publicado escritos en dos 

antologías de relatos: “Saborea la locura” (2013. Ed. Chiado) y “152 Rosas blancas” (2103. Ed. 

Divalentis).Se lanza al mundo de Amazon con un libro de poemas y relatos cortos: “Todo sobre mi 

alma” (2014. Amazon-kindle-Create Space) 

Su segundo libro publicado es “Me querrás en once semanas” (2014. Publicaciones 

Independientes), una novela de corte romántico-juvenil que está siendo la delicia de muchas jóvenes. 

Y varios proyectos pendientes para el futuro… 

 

 

 

EL RELOJ 

Género: Narrativa de Misterio/Terror 

Paginas: 102 

ISBN:978-84-9050-552-6                 

Tamaño:15 x 21                               

PVP: 10 € 

SINOPSIS: 

¿Qué pensarías si un desconocido te deja notas románticas? ¿Y si te regala 

flores? ¿  si…? Ana era una chica casi normal en un mundo hecho a su 

medida. No permitía que nada ni nadie se entrometiese en su vida. Hasta 

que ese chico aparece y pone todo su ser patas arriba. ¿Quién es?  ¿Por qué 

a ella? El amor puede lle ar de la forma más inesperada… 

 

http://www.fran-cazorla.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/fran.cazorla
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Género: Ciencia ficción juvenil 

romántica 

Paginas: 96 

ISBN: 978-84-616-9537-9 

Tamaño: A5 

P V P: 9,99 € 

 

SINOPSIS: 

La historia que en sus inicios se nos presentó... 

Dos adolescentes enamorados Kate y Sawyer, deberán 
enfrentarse a un mundo post apocalíptico, y encontrar respuestas a sus 
múltiples preguntas. Descubrirán el por qué la CIA y el gobierno andan 
metidos, en esa aparente extinción humana y en esa mutación de la raza 
humana a zombies. Ambos deberán superar todos los obstáculos que les 
interponen el destino y por supuesto sobrevivir a ellos. Teniendo en 
cuenta el todo o nada, ¿sobrevivirán Kate y Sawyer a su destino? Eso solo 
ellos podrán demostrarlo, pues son ellos mismos los que se labran su 
propio destino. 

... Unida al inquietante origen de todo, ¿te atreves a descubrir su origen y 
su final? 

El origen de un libro donde la vida roza la muerte y la muerte la vida, y 
donde el amor puede llegar a confundirse con el odio. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

https://www.facebook.com/OficialPaulaChacon 
paulachacon.wix.com/obrasdepaulachacon 

 
 

Paula Chacón 

BIOGRAFÍA 

Paula Chacón, nació un 25 de marzo de 1997 en Almería y unos años después se 

mudó al barrio costero de Retamar. 

 

Se adentró en la lectura bastante tarde, pero la escritura siempre ha sido algo que 

nunca ha dejado de lado. 

 

Actualmente está estudiando su último año de Bachillerato orientado a las ciencias de 

la salud, ya que le gustaría dedicarse a la medicina. Compagina estudios con escritura y con 

la dirección y realización de un programa de promoción de la literatura juvenil en Candil 

Radio, llamado ''El Baúl de Poe''.  
 

 

https://www.facebook.com/OficialPaulaChacon


Página 7 de 14 
 

El Rincón del Escritor 

almeriense 
http://rincondelescritoralmeriense.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Género: Poesía 

Paginas: 106 

ISBN: 978-84-9076-453-4 

Tamaño: 15 x 21 

PVP: 10 € 

SINOPSIS: 

Siempre me asombra y maravilla el poder que tiene la noche envuelta en 

su silencio. Las constantes vitales se vuelven sigilosas pero el 

pensamiento es cuando más se escucha, es el silencio nocturno. Cuando 

la noche oculta sus labios bajo el silencio más sepulcral, es cuando el 

viento trae duendes de pasión que escriben versos en la piel evocando la 

excitación de un encuentro, la sensualidad de un beso, el amor eterno 

con nombre extraño, las caricias más profanas sobre el cuerpo. Allí donde 

sentimos el atormentado llanto amargo, el miedo que nos quita la 

respiración de la mirada, la inquietud que provoca en el corazón el 

presagio de una pesadilla, siempre existe el cielo del infierno, refugio de 

nuestra calma. Vivir la ternura que provoca la sonrisa de un niño, la 

atracción del mar al contemplarlo, la magia de todo aquello que en 

silencio, nos grita dentro cuánto nos hace sentir, los secretos que 

navegan sin descanso cuando la noche viene a besarnos. Noche larga 

cuando la madrugada se vuelve sombra y el llanto de la lluvia nos hace 

romper el alma que vive de la presencia de los recuerdos que habitan en 

la memoria, quedan enterrados en vida, pero jamás podrán morir en 

nuestro corazón. 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://elverbodetuboca.blogspot.com.es   

http://silencionocturnomar.blogspot.com.es   

https://www.facebook.com/silencio.nocturno 

Mar Montoya Usero 

BIOGRAFÍA 

Nacida en Almería en 1970. Enamorada del mar y de la poesía, descubre cómo poder 

expresar los más ocultos sentimientos para liberar aquellos latidos que el corazón no sabe cómo 

interpretar. Verso a verso se entrega a la pasión de escribir, haciendo de ello la parte del alma que 

el corazón no conoce lenguaje.  

A la clásica pregunta del motivo por el cual escribo, ni yo lo sé, simplemente considero es 

una forma de expresión que necesitamos utilizar y que tengo la maldita bendición de poder hacerlo. 

Todo sentimiento debe ser expresado, entregado, dejarlo dentro de nuestro corazón puede ser una 

arma de doble filo, la poesía invita a dar libertad a toda clase de emociones, ella nos escoge, tiene 

ese duende que nos quema la sangre y nos sorprende. Mi forma de escribir poesía prescinde de 

métrica y rima, mi verso es de estilo libre, no busco acentos organizados, ni estrofas medidas, 

simplemente dejo fluir una emoción o sentimiento que invade y supera mi interior. 

Siempre he estado bajo las sombras del silencio, todos mis versos eran compartidos con un 

seudónimo que hasta el día de hoy conservo y conservaré, Silencio Nocturno 

 

http://elverbodetuboca.blogspot.com.es/
http://silencionocturnomar.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/silencio.nocturno
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Género: Thriller fantástico 

Paginas: 297 

ISBN: 978-84-943013-5-3 

Tamaño: 16 x 23 

PVP: 20 € 

SINOPSIS: 

 Finales de año de 2014, Londres arde con el bullicio de la gente 

que gasta dinero a raudales ultimando las compras de navidad, 

cocinando para sus familiares y dispuestos a pasarlo bien en una fiesta de 

fin de año que promete ser excepcional… Pero para Ángela Stravs y 

Xavier Delgado, ambos detectives de la 54North, los criminales no 

descansan y, por supuesto, jamás tienen vacaciones.  

Al o sucede aquella fat dica noc e del 24 de Diciembre… al o 

que  ará que sus vidas den un  iro de 360º: sus dos  ijos desaparecen… 

 Así es, Dámaris Stravs y Michael Delgado han sido secuestrados 

y allá, a lo lejos, la maldición del Reino de Etherinia empieza a hacer 

sombra a la Tierra, pero nadie se da cuenta, nadie la ve y tampoco la 

notan y es ahí cuando la maldición de la malvada Reina Támaris Belmont, 

empie a a  acerse corp rea   a la ve … una realidad  

“…Y solo cuando las historias reales empiecen a formar parte de 

los cuentos de hadas y las personas vuelvan a creer en la magia, será 

cuando todo termine y puedas descansar en paz…” 

 MÁS INFORMACIÓN:  

https://www.facebook.com/raquel.olveraolvera 

http://ivanovaoxford.blogspot.com.es/ 

https://twitter.com/Raquel_Olvera 

 

Raquel Olvera Olvera 

BIOGRAFÍA 

Almería, 1988. Actualmente reside en Adra, situada en la costa de la provincia de 

Almería. 

Es estudiante de Dietética y nutrición Humana, habiendo acabado ya Explotación 

de Sistemas Informáticos y Farmacia y parafarmacia.  

Empezó a leer a la edad de 11 años, pero su afición por la lectura venía de mucho 

antes: a los 9 años era una devoradora de libros. Su primera obra el Castillo de 

Stonehenge, empezó siendo un relato breve y terminó convirtiéndose en lo que sería su 

primer libro. Finalista al premio Atlantis en 2011: La isla de las letras y ahora, con una 

primera publicación: Ragnarök I. El periplo de Zhor Espíritu, y su segunda parte: 

Ragnarök II. Los jardines colgantes de Semíramis. Raquel continúa este periplo con su 

tercer libro, independiente de estos dos: Etherinia. 

 

 

 

https://www.facebook.com/raquel.olveraolvera
http://ivanovaoxford.blogspot.com.es/
https://twitter.com/Raquel_Olvera
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SINOPSIS: 

Toda gran leyenda para ser forjada tiene su inicio en una historia que debe 
trascender a la cognición y el raciocinio comunes. Kät'Os: la Zarina del Tormento 
(Obertura a El lamento Ksä ’en) es una trepidante aventura de ciencia ficci n, 
plagada de fantasía   con len uaje propio  Conoce el ori en de El lamento Ksä ’en, 
la lucha eterna entre el bien y el mal, un viaje continuo para mantener el equilibrio 
del Universo. 

Equilibrio que está pendiente de un hilo, pese a todo, los Siete Supremos y 
sus aliados lucharán por volver a estabilizar la balanza, y no será fácil de conseguir 
pues tendrán que enfrentarse a duras pruebas y contiendas frente a un ejército de 
incombustibles sombras comandado por una malvada zarina que se empeña en 
imponer a toda costa el caos y la destrucción. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://mitologiayleyendas.ning.com/profiles/blog/list?user=109l599hnw3qn 
https://www.facebook.com/ArssusEsparta 
@Khonsuwolf 
 

   Juan A. Pajuelo, el Lobo Fantasma 

BIOGRAFÍA 

Aunque este almeriense lleva escribiendo desde su adolescencia, 18 años después de sus andanzas con 

la escritura consigue publicar su primera novela Kät'Os: La zarina del tormento (Obertura a el lamento Ksäg'en) 

bajo el sello de Ediciones Atlantis. Demostrando así que cualquier sueño puede hacerse realidad, incluso para 

alguien que fue sordo desde su infancia. Pero una noche tiene una revelación por parte de las musas y decide 

apartarse un poco de su saga principal, para escribir la que será su primera novela negra, la cual ha creado 

muchísimo revuelo. 

Ahora que está sentando las bases de su gran meta y sueño, y se le está teniendo más en cuenta por la 

reputación que está ganando, ha decidido darse a conocer por el apodo del Lobo Fantasma en honor a todos los 

lobos que han sido injustamente cazados por furtivos, pues es un amante y defensor de los derechos de los 

animales, en especial de los del lobo. 

Actualmente su vida gira en torno a sus nuevos proyectos literarios, sus largos paseos con su fiel e 

inseparable mascota y sus amigos más íntimos. Colabora como crítico literario para la revista Guía Práctica del 

Ahorro y también como representante y relaciones públicas de sus padrinos en el mundo editorial, Ediciones 

Atlantis, a quien les está enormemente agradecido. 

 

 

 

Kät’Os: La Zarina del Tormento 

Género: Fantasía 

Paginas: 358 
ISBN: 978-84-941103-5-1                    

PVP: 20 € 

SINOPSIS: 

Jose Pascual y Eladio Salvatierra son dos policías que llevan años investigando las 
extrañas muertes que rodean a la familia Graco. Aunque siempre todas las pistas 
biológicas indican que el joven Normando está detrás de las mismas, éste parece 
tener coartada para todas ellas. ¿Quién es entonces el asesino?, ¿consigue 
engañarles el tipo?, ¿tendrá un clon? 

Prepárate para adentrarte en un thriller donde nada es lo que parece y donde la 
ciencia ficción se cuela para dar verosimilitud a una trama que engancha gracias a 
los interesantes giros inesperados que ha sabido dar su autor. 

 

Normando Graco 
Género: Thriller 
Paginas: 182 
ISBN: 978-84-943013-6-0   

PVP: 17 € 

http://mitologiayleyendas.ning.com/profiles/blog/list?user=109l599hnw3qn
https://www.facebook.com/ArssusEsparta
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Género: Terror, misterio, fantasía 

Paginas: 170 

ISBN: 978-84-9050-672-1 

Tamaño: 15 x 21 

PVP: 13 € 

SINOPSIS: 

La colección de relatos fantásticos que tienes en tus manos pretende 

acercarte a la comarca del Río Nacimiento, la parte almeriense del 

Espacio Protegido de Sierra Nevada. 

A través de leyendas legendarias, encontrarás hechos históricos que se 

mezclan con las vivencias de los vecinos, con la memoria popular y con la 

imaginación del autor. Separar lo real de lo ilusorio te corresponde a ti. Y 

aún hay más. Cada relato te conducirá por un sendero. Al comienzo de 

cada uno de ellos, los códigos QR te llevarán a un blog donde tendrás 

acceso a mapas e indicaciones que te guiarán a uno de los lugares en los 

que se desarrolla la historia. Caminando, recordarás los misterios que se 

esconden en aquel lugar y conocerás la vegetación, la fauna y las huellas 

que han ido dejando los hombres a lo largo del tiempo. 

Y aún hay más...Descúbrelo 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://secretosenelsendero.blogspot.com.es/ 

elarboldelaspiruletas@gmail.com 

@GRANSEISMO 

 

Moisés S. Palmero Aranda 

BIOGRAFÍA 

Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería, Moisés S. Palmero 

Aranda (El Ejido, 1975) ha desarrollado su trabajo en el mundo de la educación ambiental, donde 

ha utilizado la literatura como una herramienta más de acción y sensibilización. Autor de cuentos 

infantiles, entre los que destacan El Árbol de las Piruletas y El tesoro maldito Alborany, sus relatos 

para adultos han obtenido diversos galardones en certámenes y premios literarios. Además es socio 

fundador y presidente de la Asociación de Educación Ambiental El Árbol de las Piruletas, creada 

en El Ejido en octubre de 2004 con el propósito de fomentar la formación en valores ecológicos y 

el conocimiento del medio ambiente en la provincia de Almería. 

Desde entonces, ha organizado actividades de voluntariado ambiental en diferentes 

espacios naturales protegidos y en centros escolares y educativos. Con Secretos en el Sendero, 

regresa a la comarca del Río Nacimiento, la parte almeriense del Espacio Protegido de Sierra 

Nevada, lugar donde El Árbol de las Piruletas dio sus primeros pasos, creció y comenzó a dar sus 

frutos. 

 

 

http://secretosenelsendero.blogspot.com.es/
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Género: Investigación 

Paginas: 201 

ISBN: 978-84-9050-227-3 

Tamaño: 17 x 21 

PVP: 12 € 

SINOPSIS: 

Sesenta años fueron necesarios para construir el Teatro Cervantes. A 
mediados del siglo XIX, un grupo de señores vieron la necesidad de darle 
un Teatro a su ciudad en pleno desarrollo. 

¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Cómo recaudaron el dinero? ¿En 
qué se inspiraron para los planos y la decoración? ¿Por qué duró tanto su 
edificación? 

El libro relata la historia de una larga construcción que, con capital 
privado, llevaron a cabo unos ilustres almerienses movidos por el 
altruismo y el amor a su tierra. Ejemplo de cómo con ilusión, honestidad 
y mucho esfuerzo también, lograron construir un sueño, el Teatro 
Cervantes de Almería. 
 

MÁS INFORMACIÓN:  

https://www.facebook.com/carmen.ravassalao 

 

CARMEN RAVASSA LAO 

 

BIOGRAFÍA 

Nació en Granada pero pronto se trasladó con su familia a Almería donde 

vivió hasta finalizar la carrera de Magisterio, viajando hasta Venezuela donde vivió 

varios años, a su vuelta y tras su matrimonio marchó a Madrid.  

La vida la ha llevado a visitar varios países como Grecia, Italia o Israel, entre 

otros., pudiendo admirar la belleza de lugares tan distintos a su país.  

Ha trabajado en la Biblioteca del Círculo Mercantil donde pudo conocer los 

entresijos del Teatro Cervantes. Como gran lectora y apasionada del arte ha escrito 

esta primera obra para transmitirnos su fascinación por tan emblemático edificio. 
 

 

https://www.facebook.com/carmen.ravassalao
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Género: Autoayuda 

Paginas: 98 

ISBN: 978-84-9076-595-1 

Tamaño: 15 x 21 

PVP: 12 € 

SINOPSIS: 

Ramiro (50), veterano miembro de las Fuerzas Armadas, bucea en 

el mundo espiritual en busca de la paz que su Alma necesita. Su bautismo 

y práctica en las disciplinas de Reiki, Yoga y E.F.T. le han llevado a querer 

profundizar aún más y se forma como Terapeuta Transpersonal. Un día se 

cruza en su camino Iván, un truhán que vive su oportunidad como Ángel 

de Ramiro. Juntos tendrán que descubrir que son capaces de perdonar, 

librándose de la pesada mochila que les atormenta.  

La psicología transpersonal es un movimiento que tuvo origen a 

finales de la década de 1960 por un grupo de psicólogos y psiquiatras 

como Stanislav Grof, Anthony Sutich, Miles Vich, Abraham Maslow, entre 

otros, que consideraron que era necesario investigar y desarrollar una 

nueva rama de la psicología que estudiase un conjunto de experiencias y 

fenómenos de la conciencia que hasta la fecha consideraron que la 

psicología corriente no atendía suficientemente. En consecuencia, en 

1969, Maslow propuso el término transpersonal para designar esta nueva 

psicolo  a, que ser a, para Maslow, la “cuarta fuer a”  La primera era el 

psicoanálisis, la segunda el conductismo y la tercera la psicología 

humanista. 

MÁS INFORMACIÓN:  

 https://www.facebook.com/jrubiogarcia1 

 

Juan Luis Rubio García 

BIOGRAFÍA 

Nace en Madrid, se traslada a Almería en 1984 donde fija su residencia. 

Terapeuta Transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo 

Transpersonal  

Maestro de Usui Reiki  

Facilitador de E.F.T. I y II (Técnicas de Liberación Emocional) 
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Género: Fantasía épica 

Paginas: 412 

ISBN: 978-84-942604-0-7 

Tamaño: 16 x 23 

PVP: 21 € 

SINOPSIS: 

Dos mundos opuestos conviven en la bella Zailën: El Mundo Humano, 
donde la magia es sólo una leyenda, y el Mágico, dónde habitan criaturas 
extraordinarias y sobrenaturales pertenecientes a los cuatro elementos y 
la magia brota en cada rincón.  
Emma acaba de cumplir 65 años. Al soplar las velas de su tarta desea con 
todas sus fuerzas algo que la vida parece negarle: un hijo. Esa misma 
noche una niña aparece en la puerta de su casa. Junto a ella encuentran 
una desconcertante carta en la que les piden que cuiden de ella hasta 
que cumpla 18 años y después le entreguen una carta, un anillo y le 

expliquen lo acontecido.         

Aquel bebé crecerá y se convertirá en una bella joven llamada Katia. 

Su decimoctavo cumpleaños será especial: Recibirá un misterioso 

regalo y descubrirá quién es y cuál es su destino, un secreto que 

cambiará su vida para siempre. Vivirá trepidantes aventuras, 

conocerá personajes sorprendentes, tendrá que luchar por amor y 

deberá enfrentarse a sus miedos para salvar al Mundo Mágico de 

Atarran, un malvado hechicero que ansía su destrucción. Toda una 

historia fantástica que engancha. 
 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://larosadenaran.blogspot.com.es/  

https://www.facebook.com/larosadenaran 

https://www.facebook.com/saray.santiagofernandez 

@SaraySantaigoFe 
 

Saray Santiago Fernández 

BIOGRAFÍA 

Nació en Barcelona en 1984. A los diez años, se fue a vivir a Almería junto a su madre. 

Hija de padres separados y sin hermanos, comenzó a trabajar a los dieciocho años.  

Acabó sus estudios de Bachillerato en 2002 y varios años después, los retomó, realizando 

un Módulo de Grado Superior y varios cursos de idiomas.  

Actualmente vive con su marido y sus dos hijos en Aguadulce.  

Enamorada de la literatura desde niña y amante de la fantasía y la ciencia ficción, comenzó 

a escribir a los 15 años.  

Su primera novela, La Rosa de Naran, ha sido publicada por Ediciones Atlantis en Mayo 

de 2014. 
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Género: Fantasía Épica Medieval 

Paginas: 918 

ISBN: 978-84-16085-36-1 

Tamaño: 15 x 21 

PVP: 25,00 € (20,00 € + Mapa de 

Regalo directo del autor a través 

de la página web) 

SINOPSIS: 

El exiliado Valanor trata de invocar y someter a un terrible demonio del 
mundo antiguo, con el propósito de obtener su venganza contra aquellos que le 
despojaron de sus poderes y le condenaron a una vida de sufrimiento, pero 
fracasa. Mientras tanto, en Thaldorim, el continente más grande de Erodhar, el 
majestuoso Reino Unido de Aldaeron se ve amenazado por el constante empuje 
de los orcos de Khoradmar; la guerra está a punto de comenzar. Con el 
moribundo rey Arnthor IV de la casa Nomenglaus incapacitado para gobernar, su 
hijo, el príncipe Varian, se ve obligado a asumir el papel de líder y defender a su 
pueblo ante el avance de los orcos. Pero el mal también está creciendo en el 
interior del reino, donde una oscura hermandad de brujos que se hacen llamar a 
sí mismos el Culto Oscuro, va ganando poder y adeptos. Su líder, el enigmático y 
poderoso lord Wegenald, busca un antiguo artefacto de magia oscura para poner 
en marcha sus malvados planes para conquistar Aldaeron y aplastar a sus 
enemigos. 
            Entre tanto, en el sur del reino empiezan las celebraciones del Festival de 

la Cerveza y el torneo de justas organizado por el carismático lord Marco Lintari, 

señor de la Provincia de Silverton, para el regocijo de su pueblo. Valiant 

Wedford, un joven justador, acude al torneo junto al maestro de justas Edwin 

Stockdale y el resto de justadores de la escuela Stockdale. Acontecimientos 

extraños tendrán lugar durante los días de festejo. Acontecimientos que 

obligarán a Valiant a tomar algunas decisiones que no se había planteado tomar 

en aquel momento de su vida, sobre todo cuando las cosas se tuercen hasta tal 

punto que su propio maestro Edwin intenta asesinarlo a sangre fría... 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://laforjadeleyendas.blogspot.com.es/ 

http://cosminstarcescu.wix.com/leyendasdeerodhar 

@Cosmin_F 

 

Cosmin Flavius Stircescu 

BIOGRAFÍA 

Nacido en Hunedoara, Rumanía, en 1990. A la edad de 14 años emigró a España junto con su 

madre, concretamente a Roquetas de Mar (Almería), donde reside actualmente. Es un gran 

apasionado de la lectura, sobre todo los géneros de la fantasía épica, ciencia ficción y las novelas 

de misterio; de los videojuegos de Rol, estrategia y aventura; y los deportes, destacando el fútbol y 

el tenis.  

Empezó a escribir a los 16 años cuando, a partir de un relato corto, surgió la idea de su primera 

saga, Leyendas de Erodhar, cuyo primer tomo, La Vara de Argoroth (2014), ha sido publicado por 

la editorial Éride Ediciones. 

Actualmente trabaja en la segunda parte de Leyendas de Erodhar, en una novela de ciencia ficción, 

en varios relatos de diversos géneros, y escribe en el blog La Forja de Leyendas. 
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