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CARTA EDITORIAL

Fabulosa primavera
Con la primavera hemos entrado en una época espectacular llena
de energía y oportunidades.
Por eso este mes os hacemos una propuesta también espectacular
de lecturas que abarca todas las categorías.
En novela tenemos el nuevo libro de Alberto Vázquez-Figueroa,
Cumbre Vieja, una historia conmovedora ambientada en los sucesos
acaecidos en la isla de la Palma con la erupción del volcán que solo
el genial canario podía escribir.
En nuestra categoría de líderes tenemos la original y brillante
propuesta del ciclista que fue maillot amarillo, Igor González De
Galdeano, que, desde sus vivencias y su biografía como deportista
de élite, nos presenta las enseñanzas que todo líder, y en general
cualquiera que quiera liberarse a sí mismo, debe tener.
Para conmemorar el 500 centenario de la vuelta al mundo de Magallanes Elcano, hemos publicado un cómic espectacular donde
Juan de Galatas ilustra y nos cuenta con precisión histórica una de
las mayores epopeyas de la historia.
Y no podía faltar nuestro libro espiritual, y en ese caso os ofrecemos la segunda entrega de la cineasta vasca Arantza Ibarra y un
libro mágico lleno de sorprendente información titulado Metatrón,
el camino a la sabiduría cósmica.
Con estos cuatro libros os lleváis la maleta llena para este mes con
historias y aprendizajes variados y maravillosos.
Esperemos que disfrutéis tanto como nosotros preparando todo
este material.
Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima
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U

n acontecimiento como la reciente y estremecedora
erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de la
Palma moviliza todos los recursos del genial escritor
canario, que en esta sorprendente novela expone
el extraordinario carácter de los habitantes de este
enclave singular. Para ello aprovecha la inocente e
inteligente mirada de un perro callejero que con lógica
aplastante no deja de asombrarse de los surrealistas
comportamientos del ser humano.
Alberto Vazquez-Figueroa, como tantas otras veces, denuncia la injusticia de la gestión de recursos vitales
como el agua y los abusos de poder, reflexiona sobre
la fuerza colosal de la naturaleza, de la que a menudo
nos olvidamos, y reivindica valores como la familia y
la generosidad del ser humano, siempre más evidente
en situaciones extremas.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 20 euros
Rústica
16,5 x 23 cm
228 páginas

«

»

Esta historia costumbrista enmarcada
en un acontecimiento real único que ha
dejado millones de pérdidas económicas
y también muchas humanas

Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de
Tenerife, Canarias, 11 de octubre de 1936) es
un novelista, periodista e inventor español, autor
de más de cien títulos de éxito internacional. Ex
corresponsal de La Vanguardia y de Televisión
Española, es uno de los autores contemporáneos
más leídos en España y en el mundo con 30
millones de libros vendidos.
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Un manual extraordinario de liderazgo
para conseguir resultados extraordinarios

E

n estas apasionantes páginas, el lector descubrirá la trayectoria y extraordinaria evolución
de uno de los grandes deportistas de nuestro
país, que le llevó a alcanzar su sueño.
González de Galdeano, maillot amarillo del Tour
de Francia y ganador de dos etapas de la Vuelta
a España, en estas páginas nos explica paso a
paso el camino hacia el éxito, pero no solamente
el éxito deportivo, sino la conquista del mayor reto
de cualquier profesional de cualquier ámbito, que
es liderarse a uno mismo.

Trabajo en equipo, gestión emocional, equilibrio
personal, humildad, disciplina... son algunas de
las claves del éxito que destaca el autor y que
servirán de magnífica guía a directivos. Pedaleando hacia el éxito expone las similitudes que
existen en la existencia de un profesional de empresa con responsabilidad sobre personas y un
deportista de alto nivel, con un análisis exhaustivo
de sus experiencias para trasladar enseñanzas
extrapolables.

• Un manual práctico e interesantísimo repleto de
enseñanzas para crecer como persona y como
profesional.
• Igor González demuestra con estas páginas que
con trabajo y valores se puede llegar adonde uno
se lo proponga.

Nacido en
1973, Igor
González de
Galdeano fue
ciclista profesional durante
11 temporadas (19952005) y formó parte de la dirección del Euskaltel-Euskadi
de 2005 a 2013, llegando a ser director general. En
la actualidad es CEO de la consultora KIROLIFE, un
puente entre el deporte y la empresa.

COMPRA
AQUÍ

PVP: 20 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
442 páginas
ISBN: 9788418811715
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Este magnífico cómic ilustra y narra
con rigor histórico, la mayor aventura
marina de la historia, contada por sus
protagonistas e ilustrada con más de
500 coloridos dibujos y mapas
realizados en acuarela

E

l 8 de agosto de 1519 partieron de Sevilla cinco
naos con una tripulación de 235 hombres a
las órdenes del capitán Fernando de Magallanes.
La expedición española pretendía llegar a Asia
en busca de especias dirigiéndose hacia el oeste
por una ruta totalmente desconocida. Tres años
más tarde, el 6 de septiembre de 1522, entraba
en el puerto de Sanlúcar de Barrameda una de
esas naos, la “Victoria”, capitaneada por Juan
Sebastián Elcano.
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Juan Galatas,
madrileño nacido en 1963,
ingeniero. En
los últimos
años ha compatibilizado su
trabajo con el
dibujo, pudiendo finalizar su primer cómic. Siempre le
ha gustado dibujar, la navegación y la historia. Tras leer
varios libros de la expedición de Magallanes/Elcano
quedó fascinado por esta aventura y por el coraje de
los protagonistas. A partir de entonces investigó más
sobre este tema y finalmente en el 2019 decidió plasmar
este viaje en un cómic donde, además de ilustrarlo,
quería narrar los hechos más importantes. Le gustaría
ayudar a dar a conocer este acontecimiento histórico
tan poco conocido y valorado que cambió el mundo.

En ese barco solo regresaron 18 de los tripulantes que partieron tres años antes. Esos valientes
habían completado algo que nadie jamás había
logrado antes, nada menos que dar la vuelta al
mundo.

COMPRA
AQUÍ

• 500 magníficas viñetas a todo color para narrar
la más importante hazaña marina de la historia.

PVP: 25 euros
Rústica
21 x 29,7 cm
102 páginas

• Con el aval de 5o centenario Vuelta al Mundo.

ISBN: 9788418811746
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El camino a la sabiduría cosmica

Después del libro Año 2020, el Arcángel Metatrón
y otros seres de luz, en el que Arantza Ibarra ya
nos anunciaba los acontecimientos que sacudirían
el mundo en el camino de ascensión a una nueva
era, en Metatrón, el camino a la sabiduría cósmica,
la autora vizcaína nos invita a conocer algunos
secretos del Universo y de los prodigiosos seres
y dimensiones que lo conforman.
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Arantza Ibarra Basáñez
(Ondárroa,
Vizcaya, 28
de septiembre
de 1975) es
una ilustradora, creadora,
publicista, lectora y escritora de cuentos, músico, guionista y directora de cine que vive actualmente en Pamplona. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes y dos
largometrajes titula dos Los Castigadores (Zigortzaileak)
y La Ama. Debutó en el cine con una película con la
que quiso apoyar y denunciar el bullying que viven los
niños y niñas hoy. Acaba de estrenar Mi pequeño gran
samurái, un documental, que, como muchos de sus
proyectos, trata de diferentes enfoques a la hora de
abordar la muerte.

Muchos reinos desconocidos y mágicos se revelan
en este apasionante manual, y todos ellos armonizados e inspirados por seres como los delfines
cósmicos que, junto con otros muchos fascinantes
y muy desconocidos, trabajan incansablemente
desde las altas esferas para la evolución de todos.
Este es un viaje maravilloso en el que la autora
nos invita a adentrarnos en un mundo espiritual
y mágico.

COMPRA
AQUÍ

3. NOVEDADES
EL CLUB DE LA NIEBLA
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Mochi de Té Verde
Alejandra Ferrer
Mochi de Té Verde es una perrita shiba inu rematadamente traviesa. Dicen de los shiba inu que son capaces
de enfrentarse a las más temibles fieras, pero ella es
algo miedosa, aunque intente hacer ver lo contrario.
Por suerte, lleva una vida tranquila en Barcelona con
sus humanos: Bruno, Bruna y la pequeña Luna.
Pero todo cambia durante unas vacaciones en el Valle
de Arán. Tras perderse en el bosque, a Mochi no le
queda más remedio que recorrer las montañas para
regresar a su casa. Deberá enfrentarse a peligros
que jamás imaginó y que convertirán su viaje en una
increíble aventura, pues ¡la magia y los brujos pueden
aparecer donde menos te lo esperas!

COMPRA
AQUÍ
PVP:18 euros
14 x 22 cm
196 páginas
ISBN: 9788418985102
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Eventos
Eventos del mes de abril

Próximos eventos

Te esperamos en
la caseta Nº 44

09

30 días con Kolima / Abril 2022

APARICIONES
EN MEDIOS

Medios

Mentiras creíbles y
verdades exageradas
Escrito por:
Enrique Sueiro
Radio esperantia
Comunicacionvitae
Ejecutivos

Pedaleando
hacia el éxito
Escrito por:
Igor González de Galdeano
Esciclismo
Noticiasdealava
Europapress

La democracia
de las emociones

El despertar
del ángel

Escrito por:
Alfredo Sanfeliz

Escrito por:
Nacho Ros

Niusdiario

Susurros de luz
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UNA PARADA LITERARIA SUGERENTE

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

¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo.
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TOP VENTAS
MES DE MARZO

1

El perro
«Una novela bellísima,
un baile entre dos fuerzas
antagónicas»

2

11

La democracia de
las emociones
«Pocas veces he disfrutado
tanto de un ensayo sobre el
dinero» Pablo d’Ors.

Alberto Vázquez-Figueroa

Alfredo Sanfeliz

3

ODS
«Un magnífico crisol de
reflexiones de investigadores,
profesores universitarios,
empresarios y otros profesionales»

4

El santuario de la tierra
«El origen oculto y el destino
de la Humanidad en una
novela fascinante de
descubrimiento y grandes
revelaciones»

Varios autores

Sixto Paz Wells

5

La primera vez que la pegué
con la izquierda

6

«Un libro que puede
cambiar la vida de entrenadores, padres, jefes y
de cualquiera»

Mentiras creibles y verdades
exageradas
«Saber la verdad y ser
libres»
Enrique Sueiro

Imanol Ibarrondo

7

8
Tanis y la esfera dorada
«En un universo sin fronteras
el límite es nuestra propia
ignorancia»
Sixto Paz Wells

9

La muerte no existe
«La muerte solo es
una metamorfosis hacia
otra realidad»
Sixto Paz Wells

El Sueño de Texas
«Solo Alberto VázquezFigueroa podía relatar de
modo tan magistral la impresionante epopeya real
de sus compatriotas en una
historia conmovedora»
Alberto Vázquez-Figueroa
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La puerta de Orión
«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

TOP BESTSELLERS
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KOLIMA
1

La primera vez que la pegué
con la izquierda

2

Los bisontes de Altamira
«La historia del primer
genio universal»

«Un libro que puede
cambiar la vida de entrenadores, padres, jefes y
de cualquiera»

Alberto Vázquez-Figueroa

Imanol Ibarrondo

3

5

El santuario de la tierra

4

Tocar con palabras

«El origen oculto y el destino
de la Humanidad en una
novela fascinante de
descubrimiento y grandes
revelaciones»

«No basta con saber hablar:
es necesario aprender a
comunicar, aprender a tocar
a las personas donde es
debido, como es debido»

Sixto Paz Wells

Enric Lladó

Presencia y poder

6

Año de fuegos
«Una novela que pone encima de la mesa lo mejor y lo
peor del ser humano»

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»
Enric Lladó

Alberto Vázquez-Figueroa

7

El estanque

8

«Un cuento que con su
magia y sabiduría, nos
ayuda a entender la muerte
como un proceso natural»

Phowa
«Una llamada desde
la trascendencia»
Óscar Mateo

Carmen Moreno Lorite

9

Tapping
«El Tapping solo tiene un
problema... que funciona»
Cipriano Toledo

10

El domador de cerebros
«Una propuesta
sorprendente para controlar
tu pensamiento y tu vida»
David Serrano
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Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
@editorialkolima

editorialkolima

Editorial Kolima

Editorial Kolima
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