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CARTA EDITORIAL

El otoño es para leerEl otoño es para leer
Queridos amigos

El otoño creo que es una época natural del año que nos invita a la lectura; el tiempo refresca, 
se hace más desapacible, los días son más cortos y eso permite que pasemos más tiempo en 
casa, que es el lugar idóneo para coger un buen libro y viajar a épocas y lugares cercanos y 
lejanos.

Por eso este mes os proponemos dos novelas impresionantes de los que nos gustan a no-
sotros: dos libros para reflexionar. Uno, ambientado en el intenso e interesantísimo mundo 
profesional actual de la consultoría y los fondos de inversión, y el otro es un viaje al futuro que 
nos transportará a una Tierra del año 4344 con un papa venido de la luna en un interesante 
thriller de suspense.

Además tenemos una perla literaria con el magnífico libro de relatos de Eduardo Bieger, unos 
relatos para explorar los sentimientos y la verdadera naturaleza del ser humano

Y por si fuera poco, tenemos un librazo sobre caballos fruto de la investigación de toda una 
vida del veterinario Guillermo García Palma que nos revelará secretos ocultos de la raza actual 
del caballo de pura raza española en una edición extraordinaria.

Esperamos que disfrutéis de todos estos libros y de todo nuestro catálogo!

Marta Prieto Asirón
Directora de Editorial Kolima
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La historia de los caballos Miura es la historia del caballo español. Una raza con más de 500 años que ha influido 
en la que ha sido formación de todas las razas equinas mundiales de montura y que ha sido catalogada como la mejor 
por los grandes maestros europeos de equitación. Todo esto no es fruto de la casualidad sino del trabajo y la autenti-
cidad de Miura.

En este libro viajaremos doscientos años atrás para comprender la manera en que se produjo la restauración del 
caballo español; el origen de la zootecnia actual; la creación de la Yeguada Militar de Córdoba, ligada a sementales 
Miura como «Gallinero», «Contador» o «Voluntario»; el papel que desempeñaron otros ganaderos como Calero, Gue-
rrero, o el auténtico impulsor de los caballos cartujanos, Vicente Romero de Jerez; y la gesta del capitán Azpeitia de 
Moros respecto a las importaciones orientales en España, que no solo tienen que ver con el caballo árabe, como hasta 
ahora se creía.

Hablaremos del «neopurismo» en la selección y cría de los años 70 y la eliminación de la capa alazana, de la 
«saga» de los «Panaderos», o de yeguas campeonas en acoso y derribo como «Destinada XX», de la que derivan los 
actuales «Chulitos»; y llegaremos a las principales líneas maternas actuales, todo ello en esta guía, que servirá a cria-
dores y aficionados a entender esta ganadería histórica única, pieza clave de la historia de España y del caballo Pura 
Raza Español.

Guillermo García Palma (Cazorla, 1972). Apasionado desde pequeño por los animales y el campo, 
aprendió a montar a caballo gracias a Inger Hallberg y a José Luís Martínez, amigo de su familia e 
hijo de Manuel Martínez Boloix, cuya ganadería estimula su interés por aprender sobre el caballo 
español desde niño. Hoy compagina su profesión como veterinario clínico equino, integrado en 
el equipo VETEQUIN, con una continua formación y actividad ecuestre (es jinete amateur hasta 
nivel Gran Premio) e hipológica, con experiencia internacional con prácticamente todas las razas 
de caballos de silla ligera. Ha publicado y disertado como investigador sobre biomecánica equina, 
divulgación hipológica o proyectos de cría. Como curiosidad, descubrió a «Fuego de Cárdenas», 
PRE con uno de los mayores palmareses deportivos de todos los tiempos cuando era potro.

Detrás de este libro hay un trabajo de investigación prácticamente de toda una vida y descu-
brimientos relevantes que afectan de forma significativa al caballo Pura Raza Español.

EL CABALLO
DE MIURA

«Una guía que servirá a criadores y aficionados
a entender esta ganadería histórica única, pieza clave de

la historia de España y del caballo español»

Guillermo García Palma nos presenta El caballo de Miura

https://www.editorialkolima.com/producto/el-caballo-de-miura/
https://youtu.be/1PV31_NRisk
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Tras el éxito de El juego de las élites, una novela trepidante que describe de manera realista y crítica 
el mundo de los bufetes de abogados y que ha sido súper ventas en Amazon, Javier Vasserot nos 
propone La condena de las élites, la segunda parte de una trilogía sobre las luces y las sombras del 
mundo de las élites profesionales.

En esta segunda entrega, que se puede leer de forma independiente de la primera, el autor re-
corre, metido en la piel de su protagonista, Bernardo, las grandezas y miserias del mundo de las 
consultoras y los fondos de inversión. No es oro todo lo que reluce, pues el aparente glamour de las 
altas esferas financieras y profesionales esconde innumerables trampas y tiene un precio que hay 
que estar dispuesto a pagar.

Con esta novela, Vasserot azuza la reflexión 
sobre el mundo laboral que nos hemos construido 
y que exige de los profesionales esfuerzos titá-
nicos y lo mejor de sí mismos, aunque a veces 
también lo peor sale a relucir.

Una brillante crítica del universo profesional 
que no dejará indiferente a nadie en una trama in-
tensa, interesante e inteligente, construida como 
una implacable cuenta atrás, una carrera contra 
uno mismo que en ocasiones se convierte en un 
viacrucis que tal vez no merezca la pena. ¿O sí? 

«Una brillante crítica del universo profesional
que no dejará indiferente a nadie en una trama

intensa, interesante e inteligente»

LA CONDENA DE
LAS ÉLITES

Javier Vasserot (Santander, 1973) estudió Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales en Madrid. Ha 
ejercido como abogado y actualmente es financiero y 
consultor estratégico. Javier ha sido profesor en varias 
universidades españolas 
y continúa su labor do-
cente en la Universidad 
Pontificia de Comillas en 
Madrid.

La condena de las 
élites es su segunda no-
vela. Anteriormente publi-
có El juego de las élites y 
los poemarios Una vida 
cualquiera y Eso que nos 
queda.

Javier Vasserot nos presenta La condena de las Élites

https://www.editorialkolima.com/producto/la-condena-de-las-elites/
https://youtu.be/xj5MDfQ-0dM
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Año 4344 d. C. Se declara un misterioso incendio en la cocina de la 
Nunciatura apostólica de Nueva York, que requiere de la intervención 
de la Policía global. Calixto X es nombrado papa. Es el primer pontí-
fice que proviene de la luna, base pionera en el proceso de coloniza-
ción espacial que empezó unas décadas antes y que se ha converti-
do en el último reducto de la humanidad de los valores católicos. “El 
cronista”, enviado especial del Vaticano, narra en esta sorprendente 
e interesantísima novela la crónica de las relaciones políticas, reli-
giosas y sociales de una época futurista en la que la Tierra está bajo 
un Gobierno global con sede en la capital del mundo, New York, de 
ambiciones y enredos que involucran a las más altas esferas y jerar-
quías políticas y eclesiásticas, a una Policía global, a los medios de 
comunicación y a coaliciones financiero-políticas-teológicas que quie-
ren dominar el mundo.

Una historia trepidante en el contexto de una sociedad dis-
tópica de dentro de veinte siglos donde la ambición, el miedo y 
el juego por el poder continúan siendo las fuerzas que mueven 
el mundo, un mundo cuyas raíces se encuentran en las corrien-
tes ideológicas y en las prácticas empresariales y políticas de 
los siglos XX y XXI, que marcarán el estilo y el modus operandi 
para los siguientes dos milenios de la humanidad.

Memorias de un cronista vaticano constituye una reflexión 
brillante acerca de los retos que tenemos como humanidad para 
preservar nuestros valores, nuestra esencia, en un mundo cada 
vez más materialista y alejado de Dios.

JOSÉ RAMÓN PIN ARBOLEDAS 
(1944) es doctor en Sociología, MBA (IESE), 
ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias 
Económicas. Fue diputado por Valencia en el 
Congreso de España (1977/1982) con UCD, 
diputado en la Asamblea de Madrid y conce-
jal del Ayuntamiento de Madrid. Profesor del 
IESE durante más de treinta y cinco años en 
el Departamento de Dirección de Personas y 
Ética Empresarial, director del Executive MBA 
y centros de investigación sobre el liderazgo. 
Ahora es profesor emérito de la Universidad 
de Navarra y rector de la Universidad del At-
lántico Medio (Islas Canarias) y profesor de 
MID Atlantic Business School. Escritor de una 
decena de libros de su especialidad, nume-
rosos capítulos de libros, artículos científicos 
de divulgación y en prensa. Durante nueve 
años comentó diariamente la actualidad en la 
Cadena COPE con la marca de ‘Código Pin’, 
con la que publica semanalmente en el pe-
riódico on-line ‘Invertia’ (el económico de ‘El 
Español’). Está en posesión de la Medalla de 
la Gran Orden al Mérito Constitucional y La 
Gran Cruz Jaume I de la Generalitat valen-
ciana.

MARÍA PIN GÓMEZ (1976) es licenciada 
en Periodismo por la Universidad Compluten-
se. Cursó estudios de Gestión de Medios en 
New York University (NYU) y el Programa de 
Alta Dirección de Medios y Entretenimiento en 
el IESE. Actualmente es redactora jefa de So-
ciedad y Cultura de Europa Press, agencia de 
comunicación en la que trabaja desde hace 
más de veinte años.  Una de las áreas que 
coordina es la de Religión, tanto en España 
como en el Vaticano, siendo responsable de 
dirigir la cobertura de eventos como la JMJ 
de Madrid, con la visita de Benedicto XVI, su 
posterior renuncia al pontificado y el cóncla-
ve en el que fue elegido Francisco. También 
ha participado en entrevistas a miembros de 
la jerarquía católica, como la del exnuncio 
en España, monseñor Rezno Fratini, el car-
denal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, 
así como diversos secretarios generales de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE).

Memorias de un
cronista vaticano

https://www.editorialkolima.com/producto/memorias-de-un-cronista-vaticano/
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Una vez más, Eduardo Bieger nos transporta con su prosa realista y magnífica al mundo de lo que 
somos, que va más allá de lo que aparentamos ser. Un mundo a veces cruel, otras maravilloso, en 
el cual nos reflejamos una y otra vez lanzando ecos de nosotros mismos.

Apenas lo que somos es más que un gran conjunto de relatos. Constituye un paseo por el laberinto 
de los espejos, que se multiplican como en un caleidoscopio para proyectar reflejos de variadas for-
mas y colores en una metáfora acerca de la complejidad de la condición humana. Estas imágenes 
provocarán en el lector momentos de diversión, 
tristeza, silencios cargados de empatía, y a buen 
seguro una reflexión sobre lo que somos y aque-
llo en lo que podemos convertirnos.

Son relatos que escarban en los cimientos más 
esenciales del alma humana, que escudriñan los 
escondrijos más oscuros del ser humano, pero 
de un ser que también sabe reírse de sí mismo, 
una forma de sabiduría que solo alcanza el buen 
escritor y el buen observador de la naturaleza hu-
mana.

«Relatos de sabiduría quijotesca, soberbiamente escrito y totalmente
oportuno para los tiempos que nos ha tocado vivir»

Eduardo Bieger Vera (Madrid, 1968) debutó bri-
llantemente como novelista con Anatomía de 

un hombre pez (Verbum, 2016), galardonada 
con el Premio Internacional de Narrativa 

Novelas Ejemplares. Posteriormente, 
ha publicado el conjunto de relatos El 

Emocionario (Kolima, 2019),que 
continúa con Apenas lo que so-
mos (Kolima, 2021). Como es-
critor de relatos ha recibido numerosos galardones en el 
ámbito nacional e internacional. Destacan, entre otros, 
los primeros premios obtenidos en el Concurso de Cuen-
tos “Taller 05” (París, 2003), el Certamen Internacional 
de la Fundación de Derechos Civiles (Madrid, 2005), 
el Certamen Internacional “Filando, cuentos de mujer” 
(Ciudad de Oviedo, 2006), el Concurso de Narrativa de 
la Universidad de Alcorcón (Madrid, 2007) o el Certamen 
Literario “Milagros García Blanco” (Albacete, 2008). 

APENAS
LO QUE SOMOS

Edurdo Bieger nos presenta Apenas lo que somos

https://www.editorialkolima.com/producto/la-condena-de-las-elites/
https://youtu.be/0uPpjTLlp18
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¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo. 

Programas de radio de octubre

Entrevista a Rafael Pavía Entrevista a Jan Vos

Entrevista a Pedro Vaquero Entrevista a Javier Saura

https://www.youtube.com/watch?v=W3mBvUu2kQA
https://youtu.be/zUuvBLX1iLk
https://www.youtube.com/watch?v=vNBlGCujpe8
https://youtu.be/-XdD-XZ6CWo
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¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo. 

UNA PARADA LITERARIA SUGERENTE

Comenzamos con mucha ilusión un nuevo programa de radio con un título que es un homenaje a la monumental obra 
de Thomas Mann y también un lugar de encuentro de los que amamos los libros, la literatura, a los que nos gusta apren-
der, viajar a otros mundos, y ampliar nuestra perspectiva de la vida.

Tendremos invitados muy interesantes con los que conversar sobre literatura y el mundo en general.

Un pequeño oasis en el bullicioso mundo para compartir un rato con vosotros y donde encontrar también un refugio, un 
espacio de descanso, de reflexión e inspiración.

https://youtu.be/8_F5vL3hGeA
https://www.youtube.com/watch?v=NsdODk0yCuE
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Growing up
«El legendario Bruce Springsteen 

inspira esta original e interesante obra 
de crecimiento y cambio personal»

José Javier Torre

Tuareg
«Una de las cinco novelas que hay que 

leer en la vida (según la prestigiosa revis-
ta alemana Dier Speiegl)»

Alberto Vázquez-Figueroa

Memorias de Cienfuegos
«Vuelve Cienfuegos, el inigualable pro-
tagonista de la exitosa serie Cienfuegos, 

para narrarnos sus memorias en la obra 
cumbre de la carrera literaria de

Alberto Vázquez-Figueroa»

Alberto Vázquez-Figueroa

Egipto, la puerta de Orion
«Una novela fantástica que desvela los 
grandes secretos del origen y el futuro 

de la humanidad y recorre los grandes 
lugares de poder del planeta»

Sixto Paz Wells

¿Esperas o aspiras?

«Este no es un libro, sino un
camino para vivir la vida»

Marta Martín, Luis Poveda
y Marta Alfayate

RRetratos HHumanos

«Lo mejor de nosotros mismos en
tiempos de pandemia»

Varios autores

Historias del Reino de Baram
«Un libro solidario rebosante 

de creatividad y valores 
a beneficio de ACNUR»

Pedro Vaquero

El té de la libertad
«La historia real de un héroe español

que salvó muchas vidas»

Patrica Martínez de Vicente

Growth Mindset

«Este libro es una catapulta para
que aumentes tus capacidades y

potencies tu mejor versión»

Eber Dosil

7. TOP VENTAS
MES DE SEPTIEMBRE

Phowa
«Una llamada desde

la trascendencia»

Óscar Mateo
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https://www.libreriakolima.com/producto/growin-up/
https://www.editorialkolima.com/producto/tuareg/
https://www.editorialkolima.com/producto/memorias-de-cienfuegos/
https://www.editorialkolima.com/producto/egipto-la-puerta-de-orion/
https://www.editorialkolima.com/producto/esperas-o-aspiras/
https://www.editorialkolima.com/producto/rretratos-hhumanos/
https://www.libreriakolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-te-de-la-libertad/
https://www.editorialkolima.com/producto/growth-mindset/
https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/


10 • 30 días con Kolima • Octubre 2021 •

El estanque
«Un cuento que con su magia y

sabiduría, nos ayuda a entender la 
muerte como un proceso natural»

Carmen Moreno Lorite

Historias del Reino de Baram
«Un libro solidario rebosante 

de creatividad y valores 
a beneficio de ACNUR»

Pedro Vaquero

Phowa
«Una llamada desde

la trascendencia»

Óscar Mateo

Los bisontes de Altamira

«La historia del primer
genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

Presencia y poder

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

Tocar con palabras

«No basta con saber hablar: 
es necesario aprender a comunicar, 

aprender a tocar a las personas 
donde es debido, como es debido»

Enric Lladó

La primera vez que la pegué con 
la izquierda

«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,

padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

El Santuario de la Tierra

«El origen oculto y el destino de la 
Humanidad en una novela 

fascinante de descubrimiento 
y grandes revelaciones»

Sixto Paz Wells

Año de fuegos
«Una novela que pone encima 

de la mesa lo mejor y lo 
peor del ser humano»

Alberto Vázquez-Figueroa

8 TOP Bestsellers Kolima

Cien años después
«Una novela que explica que lo que nos 

está pasando ya nos pasó otras
veces en la Historia»

Alberto Vázquez-Figueroa

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

https://www.libreriakolima.com/producto/el-estanque/
https://www.libreriakolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.libreriakolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/productopresencia-y-poder/
https://www.libreriakolima.com/producto/tocar-con-palabras/
https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/feeling/no-de-fuegos
https://www.editorialkolima.com/producto/cien-anos-despues/
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@editorialkolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:

NÚMEROS ANTERIORES

JUNIO Nº39 SEPTIEMBRE Nº34

ABRIL Nº37

Growin’ Up
MAYO 2021 · Nº38

ESTE MES

Y Además...

1. lIBRO ESTRELLA

GROWIN’ UP

2. EMOCIONANTE

ESPERAS O ASPIRAS

3. IMPRESCINDIBLE

SAMURAI, THE ART OF 

LEADING BY SERVING

• PROGRAMA DE RADIO EL RÍO QUE NOS LLEVA
• TOP VENTAS MAYO
• PODCAST - CONVERSACIONES SOBRE PSICOLOGÍA Y COACHING
• TOP BESTSELLERS KOLIMA

MAYO Nº38

http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-mayo-2021.pdf

