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CARTA EDITORIAL

¡Feliz 2022!
Queridos amigos, pues ya llegamos al último mes del año. Ha
sido un año muy intenso, con emociones muy fuertes donde ya
vamos notando todos el cansancio acumulado pero también el
aprendizaje que hemos realizado en estos tiempos tumultuosos
que nos ha tocado vivir. Los libros han sido grandes compañeros
de viaje y por eso os animamos a intensificar vuestras horas de
lectura que seguro que os harán crecer, disfrutar, reflexionar, desarrollar el juicio crítico, aumentar vuestra sabiduría y un montón
de beneficios más que solo la lectura nos puede proporcionar.
Nosotros estamos muy orgullosos de cómo va aumentando el
catálogo de Kolima en cantidad y en calidad, de los autores que
hemos incorporado a nuestra pandilla especial de escritores con
valores, a la intención y el propósito de todos y cada uno de
nuestros proyectos, al compromiso del equipo Kolima en su conjunto y a mi voluntad como directora de seguir liderando esta
editorial que está a vuestro servicio.
Feliz Navidad a todos y que tengamos todos el gran 2022 que
nos merecemos.
Marta Prieto
Directora de Editorial Kolima

1 CONTENIDO
ESTRELLA
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M

il trescientos años separan las dos historias entrecruzadas que se narran en este maravilloso
libro. Pablo, que está viviendo una dramática situación, sin darse cuenta se ve inmerso en un camino de
búsqueda espiritual guiado por una serie de mágicas
casualidades que le llevan a encontrarse con un lugar
legendario, testigo del renacimiento de un gran arcángel que lidera y representa la victoria del bien frente
al mal.
La historia del enigmático Monte Sant Michel se nos
desvela desde su origen para cobrar vida ante nuestros ojos y ante los ojos de los protagonistas de esta
fabulosa novela, que enganchará a los lectores desde
el principio hasta el final.

« »
Este libro es un precioso
sendero de crecimiento
y de revelaciones

COMPRA
AQUÍ
PVP: 21 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
302 páginas
ISBN: 9788418811524
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Nacho Ros nos presenta
El despertar del Ángel

• Todos los sucesos que se relatan en este libro
están inspirados en hechos reales
• Una novela muy especial de descubrimiento
muy bellamente editada

Nacho ha trabajado en todos los niveles formativos, desde Educación Primaria y Secundaria a
la universidad, donde actualmente es director de
Innovación en la facultad de Educación y Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria.
Experto en Creatividad por
la Universidad Autónoma de
Madrid, formador en Creatividad en el programa Educación
Responsable de la Fundación
Botín, ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional
a la búsqueda de soluciones
educativas más imaginativas y creativas, centradas en valores y en la educación de la interioridad, empleando la Educación Física, el juego, el
humor y el arte como algunas de las herramientas clave.
Ha escrito y dirigido varios cortometrajes con un
fin educativo y social, que han sido premiados internacionalmente, como 4’9, Sin mapa y Cosas
que contarte antes de un túnel, con los que procura sensibilizar y llegar a un público amplio. El
despertar del ángel es su segundo libro.
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2 NO TE LO
PUEDES PERDER
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E

n un penal de América Central, un preso político
y un perro se observan fascinados el uno por el
otro. Cuando el preso se evade tras herir mortalmente
al guardián, el animal, condicionado por su amo antes
de morir, se lanza en su persecución. Los dos adversarios se enfrentan en una lucha atroz e infatigable, y,
a medida que transcurren las semanas, se establece
entre ellos una extraña complicidad, hecha de sentimientos tan opuestos como el odio y la autoestima.

PVP: 16 euros
Rústica
14 x 22 cm
122 páginas
ISBN: 9788418811531

COMPRA
AQUÍ

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.

«

»

Una novela bellísima,
un baile entre dos fuerzas antagónicas

3 TE
SORPRENDERÁ
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E

l prometedor y ambicioso Bernardo Fernández
Pinto se gradúa en Derecho
con calificaciones brillantes
por la Gran Universidad de
la Capital como todos los
jóvenes con talento de su
generación que aspiran a labrarse un prometedor futuro
trabajando en las élites de
los grandes bufetes de abogados de la Nación.
Su capacidad de trabajo y su inteligencia le permiten alcanzar su sueño. Pero pronto descubrirá
las trampas que encierra el mundo de las élites
profesionales. Mantenerse fiel a sus principios le
acabará pasando factura una y otra vez, y conduciéndolo, una tras otra, por todas las estaciones
de un formidable y literal Via crucis.
Una lucha de poder que a algunos se les va de
las manos atrapando irremediablemente en ella
y conduciendo al vacío a muchos profesionales
movidos por una sana ambición y legítimas intenciones.

• Una reflexión inteligente y necesaria de adónde
estamos llevando el mundo profesional y también
una invitación a los que tienen que decidir su futuro profesional a analizar todas las variables para
su éxito profesional y personal.

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 docente
en la Universidad Pontificia
de Comillas en Madrid.
La condena de las élites es
su segunda novela. Anteriormente publicó El juego de las
élites y los poemarios Una
vida cualquiera y Eso que nos
queda.

EL JUEGO
DE LAS ÉLITES

« »
Una ambiciosa novela
que refleja de forma magistral
los entresijos de las
altas esferas legales

COMPRA
AQUÍ
PVP: 20 euros
Rústica
14 x 22 cm
382 páginas
ISBN: 9788418811555
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4 CONÓCENOS
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Librería Kolima
Tras muchos vaivenes por estos tiempos inciertos, Librería Kolima se ha asentado ya
como un espacio no solo de venta de libros de la editorial sino también de temática
general. Su participación en la pasada Feria del Libro de Madrid ha supuesto una nueva
andadura en la que nuestra Librería poco a poco va abriéndose paso.

Seguimos incorporando títulos
a nuestra librería para que, junto
a todo el catálogo de la editorial,
podáis seguir disfrutando de muchas horas de lectura seleccionada.
Librería Kolima quiere ser también
una referencia dentro del mundo de
los libros de caballos gracias por un
lado al espacio que Editorial Kolima
le dedica en su catálogo y también
al lugar preeminente que ofrece en
la tienda. Ser la librería de referencia
en eventos como la Madrid Horse
Week o presentar libros en Sicab
Sevilla ha supuesto un gran espaldarazo a esta sección, que poco a
poco va creciendo.
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PROGRAMAS DE RADIO DE DICIEMBRE

Entrevista a JOSE RAMÓN PIN

Entrevista a F. GABRIEL R. CANIZARES

Entrevista a JAVIER VASSEROT

¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo.
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UNA PARADA LITERARIA SUGERENTE

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.

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

TOP VENTAS
MES DE NOVIEMBRE
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El caballo de Miura

2

El sueño de Texas

«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»

«Solo Alberto Vázquez
Figueroa podía relatar
de modo tan magistral la
impresionante epopeya real
de sus compatriotas en una
historia conmovedora»

GuillermoGarcía Palma

Alberto Vázquez-Figueroa

Las memorias del cronista

4

El equipo habla

«Un inteligente thriller
futurista para reflexionar
sobre adónde va el mundo»

«Libera el potencial de
tu equipo a través de
la conversación»

José Ramón Pin Arboledas
y María Pin Gómez

Enric Lladó

El té de la libertad

6

La puerta de orión

«La historia única de valor y
heroicidad del español que
salvó a decenas de judíos en
la II Guerra Mundial, ahora
con el reconocimiento oficial
del Estado de Israel»

«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»

Patricia Martínez de Vicente

Sixto Paz Wells

2000 años liderando equipos

8

«Un libro único de revisión
de la Historia con un sobresaliente contenido conceptual y
numerosas aplicaciones prácticas para organizaciones
contemporáneas»
Javier Fernandez Aguado

9
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Tuareg

La muerte una metamorfosis
«La muerte solo es una metamorfosis hacia otra
realidad»
Sixto Paz Wells
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La condena de las élites

«Una de las cinco novelas
que hay que leer en la vida
(según la prestigiosa revista
alemana Dier Speiegl)»

«Una brillante crítica del
universo profesional que no
dejará indiferente a nadie,
en una trama intensa, interesante e inteligente»

Alberto Vázquez-Figueroa

Javier Vasserot

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

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

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

Enric Lladó

Alberto Vázquez-Figueroa

7

Phowa

8

Historias del reino de Baram
«Un libro solidario
rebosante de creatividad
y valores a beneficio de
ACNUR»

«Una llamada desde
la trascendencia»
Óscar Mateo

Pedro Vaquero

9

Cien años despues
«Una novela que explica que
lo que nos está pasando ya
nos pasó otras veces en la
Historia»
Alberto Vázquez-Figueroa

10

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

SEPTIEMBRE Nº40
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OCTUBRE Nº41

NOVIEMBRE Nº42

JUNIO Nº39

NÚMEROS
ANTERIORES

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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