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Han pasado cuarenta años desde que naciera Cienfuegos. Fueron tales la fuerza y el éxito literario 
del personaje, que el primer título se extendió hasta convertirse en una serie de siete libros que Al-
berto Vázquez-Figueroa estuvo escribiendo y publicando durante una década en los años 80 impul-
sado por la fascinación que sentía por el choque de dos civilizaciones diametralmente opuestas que 
supuso el descubrimiento de América.

Cienfuegos –nacido en la remota isla de La Gomera, analfabeto y cabrero, para más señas– ha sido 
seguramente la criatura más exuberante, disparatada y auténtica que la desbordante imaginación 
del novelista canario haya creado en su extensa producción literaria. Un personaje extremo que a 
lo largo de la saga fue creciendo hasta transformarse en un auténtico héroe de leyenda. Junto a él, 
Vázquez-Figueroa se embarca en la bodega de una de las naves de Cristóbal Colón camino del 
Nuevo Mundo (aunque ya sabemos que ellos iban a otro sitio), y con él recorre las inexploradas tie-
rras americanas convirtiéndonos en testigos de primera mano de las que pudieron ser las hazañas y 
desventuras de los audaces españoles que en el siglo XV osaron atravesar el Océano Tenebroso y 
adentrarse en exóticas tierras vírgenes rebosantes de mil y un peligros.

Nunca antes la historia del Descubrimiento se había contado de forma tan amena y sorprendente, lo 
que explica el rotundo éxito de una saga de libros que ya son todo un clásico y que han leído millones 
de personas en todo el mundo.

Con estas premisas no sorprende que Alberto Vázquez-Figueroa recibiera durante años innumera-
bles peticiones para continuar la serie que se cerró tras el séptimo libro publicado, «pues alguna vez 
tenía que acabar». Ahora, tres décadas después de la publicación del último libro de la saga y desde 
el prisma único que da la madurez (del autor y del personaje), ese deseo de muchos lectores se ha 
hecho realidad y Cienfuegos vuelve con sus memorias en un ejercicio literario magistral que recoge 
los momentos más interesantes de la historia del descubrimiento de América, con un estilo brillante 
que destila socarronería y sabiduría a partes iguales.

Os presentamos el nuevo libro de Cienfuegos y una reedición de lujo actualizada y editada en dos 
tomos de los siete libros originales de la saga.

Marta Prieto Asirón
Editora de Editorial Kolima
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PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
232 páginas

ISBN: 9788418263859

COMPRA
AQUÍ

2. NO TE LO
PUEDES PERDER
1 LIBRO
ESTRELLA

¡Vuelve Cienfuegos para narrarnos sus memorias! El extraordinario pelirrojo que con mil peripecias recorriera 
el Nuevo Mundo desde que cruzara el «Océano Tenebroso» embarcado en una de las naves de Cristóbal 
Colón, se ha convertido en el personaje del Viejo Continente que más conocimiento acumula sobre derroteros 
y sobre un nuevo continente aún desconocido pero del que ya sabe que juega un papel crucial para el futuro 
de las naciones que se lo disputan.

Interrogado por el marqués de Peñagrande, enviado especial de Carlos V, el universal gomero nos trans-
portará con sus memorias a los hitos imprescindibles del descubrimiento de América, su cultura, gente, ali-
mentación, prodigios y peligros en un viaje sin igual y que sin duda representa la obra cumbre de la brillante 
carrera literaria de Alberto Vázquez-Figueroa. El «Tratado de Tordesillas», firmado en 1494 entre los Reyes 
Católicos y Juan II de Portugal, y que pasará a la posteridad como uno de los más sensatos de la Historia, 
fijó las reglas de juego entre españoles y portugueses para el reparto de las rutas y derroteros de navegación 
del nuevo continente, la información más deseada y secreta de la época, con consecuencias inimaginables y 
definitivas para el curso de los acontecimientos posteriores y de la Historia.

«Un libro brillante, interesantísimo,
divertido e imprescindible para conocer
desde dentro uno de los episodios más

importantes de la historia del mundo y de 
España: el descubrimiento de América»

MEMORIAS DE CIENFUEGOS

Alberto Vázquez-Figueroa nació el 11 de octubre de 1936 
en Santa Cruz de Tenerife. Antes de haber cumplido un 
año fue enviado a África con su tío, donde pasó toda su 
infancia y adolescencia. Desde su juventud, en pleno Sa-
hara, no ha dejado de escribir.

Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de 
Madrid y a partir de 1962 empezó a trabajar como corres-
ponsal de guerra en La Vanguardia y, posteriormente, para 
Televisión Española. Como corresponsal asistió a acon-
tecimientos clave del momento, así como a las guerras y 
revoluciones de países como Chad, Congo, Guinea, Repú-
blica Dominicana, Bolivia, Guatemala, etc.

A la par que ejercía su labor periodística no dejó nunca 
de escribir ficción y su primer éxito le llegó en 1975 con 
Ébano, tras haber publicado ya numerosas obras. Entre 
su extensa producción (93 libros y más de 30 millones de 
ejemplares vendidos) destacan: Tuareg, Ébano, El perro, 
la ambiciosa saga de 
Cienfuegos, Bora Bora, 
Manaos, Piratas o La 
sultana roja, muchas de 
ellas llevadas a la gran 
pantalla.

Muchas de sus no-
velas han sido llevadas 
al cine y hoy en día es 
uno de los autores más 
leídos del panorama li-
terario español.

ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA

https://www.editorialkolima.com/producto/memorias-de-cienfuegos/
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Por carambolas del destino, el joven gomero Cienfuegos pasa de cabrero en su isla natal de La Gomera 
a tripulante de una de las naos de Cristóbal Colón con destino a China y al Cipango (Japón) que tiene 
que surcar el “Océano Tenebroso” y se encuentra en el camino con un continente desconocido. El difícil 
viaje y los desafíos de la salvaje tierra del “Nuevo Mundo” harán aflorar todo el carácter y las extraordina-
rias capacidades de este pelirrojo de leyenda, con el que el lector viajará a lo largo de la mayor epopeya 
de la historia de la humanidad: el descubrimiento de América.

Solo Alberto Vázquez-Figueroa podía narrar en toda su extensión una aventura semejante por las 
tierras y los desconocidos pueblos americanos del siglo XV, acometida por los hombres más valerosos y 
los más villanos del “Viejo Continente”. Un viaje memorable al pasado para entender las luces y las som-
bras del descubrimiento de América y disfrutar de las aventuras y peripecias del inigualable Cienfuegos 
que ahora podemos volver a disfrutar en esta nueva edición en dos cómodos volúmenes que agrupan 
los siete libros originales.

TOMO I     CIENFUEGOS-CARIBES-AZABACHE

Precio: 24,99 €           Nº pag: 694        ISBN: 978-84-18263-94-1

ALBERTO
VÁZQUEZ-FIGUEROA

“La mejor historia que existe sobre el descubrimiento de América ahora en dos tomos en una 
nueva edición de lujo revisada y actualizada que comprende las siete novelas de la serie”

En la cuarta entrega de la serie Cienfuegos, Mariana Montenegro, vizcondesa de Teguise, se adentra 
en la inexplorada y salvaje “Tierra Firme” del continente americano del año 1500 en busca de su amado 
Cienfuegos en una aventura increíble que les llevará hasta una Venezuela virgen por tierras y pueblos 
desconocidos. En la quinta entrega de la serie Cienfuegos, el genial protagonista sigue enfrentando mil 
peligros en el Nuevo Mundo. Pero esta vez el enemigo proviene del Viejo Continente y tiene un nombre 
cuya sola mención aterroriza: la Santa Inquisición. En este libro vivirás algunos de los capítulos más 
estremecedores de la historia del descubrimiento de América, como el hundimiento de la Gran Flota en 
las costas de Santo Domingo. En la sexta entrega de la serie Cienfuegos, el genial gomero se adentra 
en la isla de Santo Domingo, en el paradisíaco territorio de Xaraguá, donde reina la princesa Anacaona, 
carismática líder de los indígenas cuya vida marca un hito en el antes y el después de las relaciones de 
“civilizados” y oriundos del nuevo continente. Una saga apasionante para conocer como nunca se había 
hecho el descubrimiento y la conquista de América. Lo mejor y lo peor del ser humano en una serie de 
aventuras ambientadas en el contexto histórico más interesante de nuestra historia.

Precio: 24,99 €       ISBN: 978-84-18811-00-5

TOMO II     MONTENEGRO-BRAZOFUERTE-XARAGUÁ-TIERRA DE BISONTES

2. NO TE LO
PUEDES PERDER
2 IMPRESCINDIBLE

https://www.editorialkolima.com/producto/serie-cienfuegos-tomo-i/
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Precio: 9,99 €
Nº pag:
ISBN: 9788418263958

Precio: 9,99 €
Nº pag:
ISBN: 9788418263965

Precio: 9,99 €
Nº pag:
ISBN: 9788418263989

Precio: 9,99 €
Nº pag:
ISBN: 9788418263996

Precio: 9,99 €
Nº pag:
ISBN: 9788418263897

Precio: 9,99 €
Nº pag:
ISBN: 9788418263934

Precio: 9,99 €
Nº pag:
ISBN: 9788418263927

2. NO TE LO
PUEDES PERDER
3 INIGUALABLES

ALBERTO
VÁZQUEZ-FIGUEROA

TODOS LOS LIBROS DE LA SERIE EN FORMATO DIGITAL
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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 abril

Coaching energético Entrevista a Benjamín Zorrilla

Entrevista a Cristina Acebrón Entrevista a Eva Álvarez

Entrevista a 30 de abril

https://www.youtube.com/watch?v=JldgkNBLTSc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=iXy9UFI0yJg
https://www.youtube.com/watch?v=bhaJjo4GCGs&t=1217s
https://www.youtube.com/watch?v=U4fkcCvAKv8
https://www.youtube.com/watch?v=jTyrM2LeB60
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PODCAST 1
OVIDIO PEÑALVER
Psicólogo sanitario,
psicodramatista y coach

PODCAST 4
MIGUEL ÁNGEL VELAZQUEZ
Director del CIVSEM y 
licenciado en Psicología

PODCAST 8
CRIS BOLÍVAR
Master Coach, Mentor y 
CEO de Essential Institute 

PODCAST 9
ALFONSO MEDINA
Psicologo, coach y certificado 
por ICF

PODCAST 10
GENOVEVA VERA
Docente, psicóloga y coach

PODCAST 11
MIRIAM ORTIZ DE ZARATE
Coach por la ICF y 
licenciada en Psicología

PODCAST 2
LEA HARPER
Psicólogo sanitario,
psicodramatista
y coach

PODCAST 12
NORMA PEREL
Psicologa, Master Certified 
Coach, Life Coach, Coach Or-
ganizacioal

JOHN COLLINGS
Formador de coaches, 
coach y consultor

DAMIAN GOLDBARG
Psicólogo, Master Certi-
fied Coach y Coach Eje-
cutivo

PODCAST 5
ROSA MARÍA BARRIUSO
Psicóloga y coach

PODCAST 3
ALICIA TORRES
Formadora y coach

PODCAST 6
MARÍA MANZANO
Psicóloga y coach

PODCAST 7
JUAN JOSÉ ÁLVAREZ
Director del CIVSEM y 
licenciado en Psicología

PODCAST 13
VIKKI BROCK
Coach, Mentor
y consultora

Conversaciones sobre Psicología y Coaching
¡Un nuevo podcast cada viernes!

(Haz click en cada podcast para poder escucharlo)

https://www.youtube.com/watch?v=8Bn1At5yLCI
https://www.youtube.com/watch?v=YKKxIOPpT_w
https://https://www.youtube.com/watch?v=n1usfBZlmYg/watch?v=n1usfBZlmYg
https://www.youtube.com/watch?v=n1usfBZlmYg
https://www.youtube.com/watch?v=3LEiSXs1W9c
https://www.youtube.com/watch?v=3StaAV528_I
https://www.youtube.com/watch?v=IYvWzy7q9JA
http://youtube.com/watch?v=vtF4F2Y2BsY
https://www.youtube.com/watch?v=4suMwI8cM70
https://youtu.be/_YYj_yRDTJA
https://www.youtube.com/watch?v=4MSNsRUdIvs
http://youtube.com/watch?v=RcwoXiwlQVU
https://www.youtube.com/watch?v=Uuu03kkyIjI
https://www.youtube.com/watch?v=Uuu03kkyIjI
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María López-Herranz nos habla sobre su libro Liderazgo campeador

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
 LIDERAZGO CAMPEADOR

«Casi un milenio después, El Cid cabalga de nuevo
a través de este libro para mostrarnos la esencia

del verdadero liderazgo en tiempos inciertos»

COMPRA
AQUÍ

Precio: 18€                                 ISBN: 978-84-18263-84-2Páginas: 192

https://www.youtube.com/watch?v=NXQLnD5NvbQ
https://www.editorialkolima.com/producto/liderazgo-campeador/
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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

Arena y viento
«Un bellísimo relato

autobiográfico, imprescindible
para comprender la monumental 

obra de este gran autor»

Alberto Vázquez-Figueroa

PACK 
La vacuna/Cien años después

«Pack de los dos libros de Alberto
Vázquez-Figueroa con su novela
más distópica sobre lo que está

corriendo con el Covid»

Alberto Vázquez-Figueroa

La casa de Okoth
«Una novela bellísima ambientada 

en África en la que el dolor se
transmuta en libertad»

Daniel Chamero

Caballos en compañía
«Una visión radicalmente

nueva de las relaciones sociales
de los caballos»

Lucy Rees

6. TOP VENTAS
MES DE MARZO

2000 años liderando equipos
«Un libro único de revisión de la

Historia con un sobresaliente
contenido conceptual y numerosas

aplicaciones prácticas para
organizaciones contemporáneas»

Javier Fernández-Aguado

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

Dinero, ¿estás ahí?

«Gestiona tu economía
enfocando tu conciencia
hacia la abundancia»

Jean Guillaume Salles

El domador de cerebros

«Una propuesta sorprendente 
para controlar tu

pensamiento y tu vida»

David Serrano

Growth Mindset

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

potencies tu mejor versión»

Eber Dosil1 2
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5 6

7 8

9 10

https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/arena-y-viento/
https://www.editorialkolima.com/producto/pack-la-vacuna/
https://www.libreriakolima.com/producto/la-casa-de-okoth/
https://www.editorialkolima.com/producto/caballos-en-compania/
https://www.editorialkolima.com/producto/2000-anos-liderando-equipos/
https://www.editorialkolima.com/producto/egipto-la-puerta-de-orion/
https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-domador-de-cerebros/
https://www.editorialkolima.com/producto/growth-mindset/
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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

7. 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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Editorial Kolima

@editorialkolima editorialkolima

Editorial Kolima

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

NÚMEROS ANTERIORES

ENERO Nº34 FEBRERO Nº35

MARZO Nº36

http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-diciembre-2020.pdf

