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Una nueva etapa
Queridos amigos
La Feria del libro de Madrid ha sido un éxito sin precedentes. Después de dos años y un esfuerzo
desde luego considerable por parte del gremio de libreros para organizar este evento tradicional
madrileño, nos lanzamos al vacío apostando por una feria de nuevo formato, en nuevas fechas,
con restricciones por el COVID... un mar de incertidumbre que no auguraba el mejor de los escenarios.
Pero nuestras expectativas no solo se han cumplido sino que se han visto ampliamente superadas. La incomodidad por parte de los visitantes de tener que hacer colas de hora y media ha sido
compensada por el regocijo de comprobar que la gente estaba dispuesta a esperar una enorme
cantidad de tiempo ¡¡¡para comprar libros!!! Algo difícil de imaginar en un país como este.
La verdad es que hemos cogido con muchísima ilusión el poder ver la cara de la gente, intercambiar impresiones, compartir nuestra afición por los libros y sentir que entre todos tenemos
en común las ganas de disfrutar de la vida, soñar con las buenas historias y deleitarnos con los
libros que tanto nos han acompañado en esta época tan terrible.
Hemos compartido caseta con 30 autores que han venido a firmar sus libros. Ha sido un esfuerzo
ímprobo, una experiencia intensísima pero maravillosa, un trabajo de equipo extremo pero que
ha tenido su recompensa. Y la
mayor recompensa ha sido la
psicológica, una vez recuperada la ilusión y la sensación
de que hemos cerrado una
etapa y se abre ante nosotros
un horizonte atractivo por el
que merece la pena seguir luchando.
Gracias a todos los que habéis compartido con nosotros
lágrimas y alegrías.
Marta Prieto Asirón
Directora de Editorial Kolima

3

•

NO TEESTRELLA
LO
1.2.LIBRO

PUEDES PERDER

30 días con Kolima • Mayo

2021 •

EL SUEÑO
DE TEXAS

ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA

En 1730 una docena de familias canarias partieron de su Lanzarote natal y se embarcaron durante 44 días
rumbo al estado norteamericano de Texas en lo que constituyó la primera colonización civil de la historia de
los Estados Unidos. Huyendo de la sequía y de la miseria que por aquel entonces asolaban las Islas Canarias, estas valientes familias se lanzaron a una aventura desesperada. Su primera parada fue en La Habana,
de donde emprendieron ruta a Veracruz y de allí, en caravanas tiradas por bueyes y mulas, continuaron enfrentando innumerables peligros y vicisitudes a la búsqueda del paraíso prometido.

Solo Alberto Vázquez-Figueroa podía relatar de modo tan agistral la impresionante epopeya real de sus compatriotas en una historia conmovedora, narrada desde la piel de cada uno de los extraordinarios canarios que la protagonizaron, salpicada del humor sarcástico que seguramente fue necesario para sobrellevar la crudeza de un destino que
parecía divertirse jugando con ellos.

Una historia única de colaboración, de superación, en la que el lector acompaña por mares y desiertos
a los viajeros, cuyo únicos patrimonio era una piedra de moler gofio y una descomunal determinación por
alcanzar el sueño que se les había prometido.

«El nuevo libro de Alberto Vázquez-Figueroa»
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 Sahara, no ha dejado de escribir.
Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y a partir de 1962 empezó a trabajar como
corresponsal de guerra en La Vanguardia y, posteriormente, para Televisión Española. Como corresponsal
asistió a acontecimientos clave del momento, así como a las guerras y revoluciones de países como Chad, Congo, Guinea, República 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 ambiCOMPRA
ciosa saga de Cienfuegos, Bora
AQUÍ
Bora, Manaos, Piratas o La sultana roja, muchas de ellas llevadas a la gran pantalla.
Muchas de sus novelas
PVP: xxx euros
Rústica con solapas
han sido llevadas al cine y
14 x 22 cm
hoy en día es uno de los au242 páginas
tores más leídos del panoraISBN: xxxxxx
ma literario español.
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EQUIPO HABLA
ENRIC LLADÓ

Pocas experiencias profesionales son tan gratificantes como participar en un verdadero equipo. Porque hay una energía inusual flotando por el ambiente, una especie de magia que aporta claridad,
motivación y sentido. Los resultados son extraordinarios y la realización es total.
Por eso quien lo experimenta siempre quiere más. Y si no lo encuentra, tarde o temprano se preguntará: ¿Cuál es el secreto de esa magia? ¿Cómo invocarla?
Enric Lladó pone al alcance de líderes y consultores una respuesta radical a este enigma. En estas
páginas descubriremos la manera más eficaz de liberar el potencial del equipo a través de una herramienta sencilla y accesible para todos: el poder de nuestras palabras.
Un libro fluido y ameno donde Enric consigue destilar en pocas páginas los aprendizajes más importantes de décadas de experiencia con cientos de profesionales de empresa.

«Cómo alcanzar resultados extraordinarios
a través del poder de las palabras»

COMPRA
AQUÍ

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
132 páginas
ISBN: 978-84-18811-32-6

La obra de Enric Lladó es
un viaje de descubrimiento
en busca del poder que todos tenemos para transformarnos a nosotros mismos
y a los demás.
Su enfoque se caracteriza por ser eminentemente práctico, aportando siempre recursos que resulten sencillos y fácilmente aplicables para todos de manera inmediata.
El equipo habla es su noveno título y en él comparte lo mejor de su experiencia profesional desarrollando equipos de alto rendimiento.

5

•

2.
NO TE LO
3. TE
PUEDES
PERDER
SORPRENDERÁ

30 días con Kolima • Mayo

2021 •

DÍAS DE
PANDEMIUM

Al autor, la demoníaca pandemia le arrebató a un gran amigo.
Tras esa pérdida sintió que algo conducía su mano, empujándole a escribir los desconcertantes sentimientos y mareas de
confusión que, como tantos, tuvo que soportar.
El resultado es un relato repleto de magia, de desconcierto, de
tensión, que destila comprensión del ser humano y rebosa sensibilidad; escrito sin reproches. Una lección que envía quien tras
la terrible experiencia se reencontró con la dulzura y el auténtico
sabor de la vida.
¿Cómo ha reaccionado tu espíritu como víctima grave de la trágica pandemia que todos hemos vivido? Este es un viaje que
muchos, en ese estado de somnolencia provocada en el que
nos hemos visto sumidos, vivimos en la soledad del silencio.

«Reflexiones sobre la vida
extraídas del silencio de
los tiempos de pandemia»

COMPRA
AQUÍ

PVP: 18,50 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
198 páginas
ISBN: 978-84-18263-90-3

Julián es un escritor que ha tocado
muy
diferentes
temas pero es en
su versión literaria en la que se
encuentra
más
natural pues es la
que tiene relación con la aventura de la vida.
Porque su vida, multifacética, le ha hecho vivir
muchas aventuras: desiertos, mares, selvas,
montañas o, como en este caso, acantilados
son los medios en los que mejor relata muchas
de sus experiencias.
Hoy ya cuenta con dieciocho títulos publicados.
Además colabora en numerosos proyectos, todos siempre con un fondo humanista.
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Nuestros autores firmando en la Feria del Libro
de Madrid en la caseta de la editorial
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FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2021
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Programas de radio de septiembre

Entrevista a Lorenzo Rivarés

Entrevista a Paco Duarte

Entrevista a Ignacio Álvarez de Mon

Entrevista a José Luis Zunni

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

2021 •
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Memorias de Cienfuegos
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3

5

«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 aprendiz de doma española

2

9

Paco Duarte

Cienfuegos - Tomo I

¿Esperas o aspiras?

«La mejor historia que existe sobre el
descubrimiento de América ahora en
dos tomos en una nueva edición de
lujo revisada y actualizada»

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

Alberto Vázquez-Figueroa
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Marta Martín, Luis Poveda
y Marta Alfayate

Cienfuegos - Tomo II

2000 años liderando equipos

«“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»

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

Alberto Vázquez-Figueroa
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«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

Javier Fernández Aguado
La primera vez que la pegué con
la izquierda

Egipto, la puerta de Orion
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«Un manual riguroso, práctico y
ameno sobre los principios y elementos
fundamentales de la doma española»
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«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,
padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

Co-Creaction Space

El Santuario de la Tierra

«Un método innovador que permite
aplicar el potencial infinito
del conocimiento colectivo
en grupos de trabajo»

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

Jan Vos
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Sixto Paz Wells
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«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,
padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

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

2

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
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Enric Lladó

Presencia y poder

El estanque

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

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

Enric Lladó
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Alberto Vázquez-Figueroa

Carmen Moreno Lorite

Historias del Reino de Baram

«Una novela que pone encima
de la mesa lo mejor y lo
peor del ser humano»
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Alberto Vázquez-Figueroa

El Santuario de la Tierra

Año de fuegos
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Bestsellers Kolima

La primera vez que la pegué con
la izquierda

1

30 días con Kolima • Mayo

«Un libro solidario rebosante
de creatividad y valores
a beneficio de ACNUR»

8

Pedro Vaquero

Dharma

Phowa

«Una historia aparentemente sencilla para transformar tu vida»

«Una llamada desde
la trascendencia»

Eduardo Gismera
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Óscar Mateo
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Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
@editorialkolima
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