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CARTA EDITORIAL

La magia de los libros
Y los libros sin duda encierran una magia especial. Lo sabemos 
los que somos asiduos lectores pero queremos que todos os 
dejéis atrapar por el magnetismo de una gran historia o la fasci-
nación de acceder a un conocimiento que otros han acumulado 
y comparten con nosotros en sus libros.

Para estas Navidades os proponemos, para que os regaléis a vo-
sotros mismos y también para que regaléis a otros, dos grandes 
novelas: El sabor de las almendras amargas, que es el último 
brillante libro de Gabriel R. Cañizares, un thriller sobre la verdad 
y la mentira; y Ébano, una nueva edición de uno de los libros 
más impresionantes de Alberto Vázquez-Figueroa, y que fue el 
que  catapultó a la fama a este autor que ha vendido más de 30 
millones de libros en todo el mundo.

Además,  para los que queráis avanzar en vuestro propio desar-
rollo y en el de los que tenéis alrededor vuestro, tenemos un libro 
impresionante: SHINE, de Ana de Andrés, un libro tan magnífico 
que nos lo ha prologado el gran Mario Alonso Puig.

Marta Prieto Asirón
Directora Editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/


»«

En un mundo como el actual en el que el tipo de cambio 
es disruptivo, necesitamos de personas dispuestas a 

emprender ese viaje del héroe que lleva de una forma de 
ser y de estar en el mundo a otra completamente nueva y 
generadora de todo un mundo de posibilidad.

Shine es una propuesta para que descubramos la profun-
didad y la belleza que puede encerrar la palabra liderar. 
A través de las páginas de este extraordinario libro, Ana 
de Andrés nos presenta ocho ingredientes esenciales que, 
combinados de la manera adecuada, permiten liderar con 
verdadera autenticidad, propósito y sentido. Junto a con-
ceptos de excepcional importancia, la autora nos aporta 
ejemplos que por su relevancia no dejarán a nadie indife-
rente.

Del prólogo de Mario Alonso Puig

• Ana de Andrés es una extraordinaria 
directiva que desde su increíble expe-
riencia multicultural y al más alto nivel, 
ayuda a trasformar el mundo con el im-
pacto de su trabajo.

• Este es un libro de transformación de 
líderes del más alto nivel.

• El prólogo de Mario Alonso Puig avala 
el trabajo de esta autora e investigado-
ra.

Directiva en el sector privado (en Procter & Gamble y el 
Grupo Danone), en organizaciones multilaterales como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(como Jefa de División) y Emprendedora Social.

Como economista y experta en Desarrollo Or-
ganizacional, trabaja en la intersección entre 
el liderazgo y el desarrollo económico y social 
a nivel mundial. Multilingüe, ha trabajado en 
más de quince países de Europa, África y las 
Américas. A través de los años ha conocido 
y apoyado a más de 2000 personas de unas 
120 nacionalidades.

Ha llevado a cabo más de 1000 horas de consultoría, 2000 
como facilitadora, 800 como coach de equipos directivos y 
más de 2500 como coach ejecutiva, en su mayoría a nivel 
de dirección y alta dirección.
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SHINE

Un libro extraordinario
para un liderazgo extraordinario

prologado por Mario Alonso Puig

1 CONTENIDO 
  ESTRELLA

PVP: 22 euros
Rústica 
16,5 x 23,5 cm
250 páginas

ISBN: 9788418811456

COMPRA
AQUÍ

https://www.editorialkolima.com/producto/shine
https://www.editorialkolima.com/


»«

Cuenta Ébano la historia de una joven pareja, un
fotógrafo europeo y una bellísima africana edu-

cada en la Sorbona, que es brutalmente secuestrada 
en el Chad en su luna de miel y vendida como escla-
va. Su marido emprende entonces una desesperada 
búsqueda a lo largo del continente africano en una 
carrera contrarreloj.

A la dramática luz de África, Alberto Vázquez-Figue-
roa muestra al desnudo las más crueles y las más 
nobles inclinaciones del ser humano en una historia 
estremecedora que al lector se le meterá en la piel 
dejándole una huella indeleble.

Esta novela es un homenaje a los miembros del ex-
tinto «Escuadrón blanco» y está basada en datos au-
ténticos dados a conocer por miembros de la Comi-
sión de las Naciones Unidas para la Abolición de la 
Esclavitud y La Sociedad Antiesclavista en Londres, 
investigaciones llevadas acabo por el propio autor en 
África Central.

Tras 16 libros publicados, Alberto Váz-
quez-Figueroa alcanza la fama definitiva 
como escritor con esta novela, una his-
toria ambientada en África, un continen-
te que él conoce en profundidad y al que 
nos transporta de forma inigualable con 
toda su belleza y salvajismo.

Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa 
Cruz de Tenerife, Canarias, 11 de oc-
tubre de 1936) es un novelista, perio-
dista 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 au-
tores contemporáneos más leídos en 
España y en el mundo con 30 millones 
de libros vendidos.
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ÉBANO

La inolvidable novela 
que catapultó a la fama

a Alberto Vázquez-Figueroa

2 NO TE LO 
PUEDES PERDER

PVP: 19,50 euros 
Rústica con solapas 
14 x 22 cm
312 páginas

ISBN: 9788418811449

COMPRA
AQUÍ

http://www.editorialkolima.com/producto/ebano/
http://www.editorialkolima.com/producto/ebano/
https://www.editorialkolima.com/


»«
En este thriller estremecedor, Gabriel Cañizares di-

secciona todas las facetas del acto humano más 
infame: la mentira. A Clara Pariñas el roce humano 
siempre le provocó una infinita desgana. Tal vez por 
eso el destino decidió jugar con ella de uno y mil mo-
dos inimaginables para extraer de ella todo su poten-
cial, pues Clara miraba el mundo con desapasiona-
miento pero no era ni mucho menos tonta.

En este magnífica historia, que horada los recovecos 
más turbios del alma humana, el autor nos atrapa en 
las redes de un laberinto de instinto y ambiciones que 
circulan entre una casa solariega gallega y los cala-
deros más infames del tráfico humano de Colombia. 
Un ir y venir de actos y decisiones entrecruzadas que 
van determinando el fatal desenlace de cada uno de 
los participantes en un peligroso juego en el que la 
verdad es la carta que todos ocultan.

Gabriel Cañizares construye esta fascinante novela 
con un lenguaje soberbio, un ritmo de precisión qui-
rúrgica y una trama cuyas piezas encajan como las de 
un reloj suizo.

• Un muy buen libro de misterio para reflexionar sobre
el ser humano.

• Gabriel Cañizares escribe bien y nos acompaña a ba-
jar a los infiernos para examinar de cerca el lóbrego
sótano de la mentira y las consecuencias que de ella 
se derivan.

• Una soberbia novela sobre uno de los temas más ac-
tuales: la verdad y la mentira.

Ingeniero de Sistemas (Siste-
mas Físicos)– ( U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid), espe-
cialista en Di- námica de Siste-
mas (Universi- dad Politécnica 
de Cataluña), MBA Internacio-
nal por Indus- triales Escuela 
de Negocios ( U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid), PPD 
-Programa de Perfeccionamiento Directivo- (IESE Univer-
sidad de Navarra). Su carrera profesional ha estado vincu-
lada al ámbito de la dirección y la gestión de proyectos de
desarrollo e implantación de soluciones, tanto en el Sector
Industrial como en el de Servicios. Ha trabajado en áreas
de alto desarrollo tecnológico, y dispone de una dilatada
experiencia en la Gestión de Servicios relacionados con el
Sector de Facilities Management y el Sector Socio-Sanita-
rio, tanto en el ámbito público como privado. Como autor
esta es su segunda novela.
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EL SABOR DE 
LAS ALMENDRAS AMARGAS

Un brillante thriller sobre el
peso de la mentira y la libertad

Gabriel R. Cañizares nos presenta 
El sabor de las almendras amargas

que otorga la verdad

3 TE
SORPRENDERÁ

PVP: 21 euros 
Rústica con solapas 
14 x 22 cm
348 páginas

ISBN: 9788418811463

COMPRA
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=9DSTUzqQxMc
https://www.editorialkolima.com/producto/el-sabor-de-las-almendras-amargas
http://www.editorialkolima.com/
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PROGRAMAS DE RADIO DE NOVIEMBRE

Entrevista a LAURA BORAO

Entrevista a GUILLERMO GARCÍA PALMA

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

https://www.youtube.com/watch?v=uJvRSxvlHBE&ab_channel=EditorialKolima
http://www.youtube.com/watch?v=W4B9DAm_Fxw&ab_channel=EditorialKolima
https://radio24online.com/es
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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 li-
bros, la literatura, a los que nos gusta aprender, viajar a otros mun-
dos, 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://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV
https://www.youtube.com/watch?v=c0tzM0u2r8c&ab_channel=CLICKRADIOTV
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El sueño de Texas
«Este no es un libro, sino un
camino para vivir la vida»

Alberto Vázquez-Figueroa

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

Alberto Vázquez-Figueroa

RRetos HHumanos 
«Lo mejor de nosotros mismos 
en tiempos de pandemia»

Varios autores

La sabiduría de la muerte
«Tratado sobre el bardo 
thodol y el yoga del sueño»

Rafael Pavía

Memorias de cienfuegos
«Vuelve Cienfuegos, el 
inigualable protagonista 
de la exitosa serie Cienfuegos, 
para narrarnos sus 
memorias en la obra cumbre 
de la carrera literaria de 
Alberto Vázquez-Figueroa»

Alberto Vázquez-Figueroa

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

Enric Lladó

¿Esperas o aspiras?
«Este no es un libro, sino un
camino para vivir la vida»

Marta Martín, Luis Poveda
y Marta Alfayate

El Arcángel Metatrón
«El año 2020 es el año 
del cambio y el Arcángel 
Metatrón ha venido para 
anunciarlo»

Arantza Ibarra Basañez

Growin’ up
«El legendario Bruce 
Springsteen inspira esta 
original e interesante obra 
de crecimiento y cambio 
personal»

José Javier Torre

Días de pandemium
«A una mente luchando 
contra la pandemia solo 
le queda su imaginación»

Julián Gutiérrez Conde

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

https://www.editorialkolima.com/producto/el-sueno-de-texas/
https://www.editorialkolima.com/producto/tuareg/
https://www.editorialkolima.com/producto/rretos-hhumanos/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-sabiduria-de-la-muerte/
https://www.editorialkolima.com/producto/memorias-de-cienfuegos/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-equipo-habla/
https://www.editorialkolima.com/producto/esperas-o-aspiras/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-arcangel-metatron/
https://www.editorialkolima.com/producto/growin-up/
https://www.editorialkolima.com/producto/dias-de-pandemium/
http://www.editorialkolima.com/
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La primera vez que la pegué 
con la izquierda 
«Un libro que puede 
cambiar la vida de en-
trenadores, padres, jefes y 
de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

Presencia y poder
«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

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

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

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

Alberto Vázquez-Figueroa

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

Alberto Vázquez-Figueroa

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

Phowa
«Una llamada desde 
la trascendencia»

Óscar Mateo

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

Alberto Vázquez-Figueroa
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https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-estanque/
https://www.editorialkolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
https://www.libreriakolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/producto/ano-de-fuegos/
https://www.libreriakolima.com/producto/tocar-con-palabras/
https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.editorialkolima.com/producto/cien-anos-despues/
http://www.editorialkolima.com/
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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:

JU
NIO

 N
º3

9

SE
PT

IEM
BR

E 
Nº

40

O
C
TU

BR
E 

Nº
41

MA
YO

 N
º3

8

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

https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
https://twitter.com/EditorialKolima
https://www.instagram.com/editorialkolima/
https://www.youtube.com/user/ProyectoKolima
http://www.editorialkolima.com/
http://www.editorialkolima.com/
https://www.yumpu.com/es/document/read/65743348/30-dias-con-kolima-junio-2021
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio-2021.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre-2021.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-d%C3%ADas-con-kolima-octubre-2021.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-mayo-2021.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-mayo-2021.pdf



