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Esperamos que estéis pasando un verano estupendo tanto si tenéis 
vacaciones como si no. ¿Estáis aprovechando para bajar la pila de 
pendientes? ¿O buscáis nuevas lecturas que refresquen vuestro 
verano? En este número encontraréis reseñas donde podríais des-
cubrir vuestro nuevo personaje favorito. También os traemos en-
trevistas, artículos y, por primera vez, la sección ‘La voz del lector’. 
Esperamos que disfrutéis de su contenido y que os animéis a dejar 
vuestras vivencias, anécdotas u opiniones en futuros números de 
nuestra revista
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reseña
Quemar la casa

La poesía tiene un aura complicada a su alrededor en lo 
que se refiere a reseñas, es difícil empezar o saber qué 
decir, aunque creo que aquí no hay posibles spoilers y 
eso ayuda.
Quemar la casa es el quinto libro publicado de Lara Losa-
da, aunque ella misma lo cataloga como su primer poe-
mario adulto. Esta obra se divide en tres partes: Contra 
el padre, Contra el cuerpo y Contra el lenguaje. A la vez, 
cada parte no tiene demasiados poemas como podría-
mos encontrar en un poemario al uso, la primera parte 
solo contiene cuatro poemas y las otras solo dos, pero 
cada poema contiene varias partes.
Para mí esta obra sería algo como un sueño dentro de 
otro sueño, partes que a la vez nos dan otras partes que, 
finalmente, son poemas, cuarenta y seis en total. Esta es-
tructura da carácter al poemario, podemos verlo inclu-
so como una historia que en vez de relatos trae poemas, 
poemas que van cerrando círculos.

Autora: Lara Losada
Editorial: Valparaíso Ediciones
Género: Poesía 
Idioma: Castellano
Páginas: 68
ISBN: 978-84-18694-15-8
Precio: 12€

La autora
Lara Losada (Toledo, 1993) es psicóloga especia-
lizada en género, directora de marketing digital, 
escritora y editora. Junto a Ediciones En Huida ha 
publicado Una chica azul (2015), Alejandra (2016) 
y emocional (2018). Ha trabajado en la selección 
y prólogo de la antología Veintitantos casi trein-
ta (Ediciones En Huida, 2015) y formado parte del 
jurado en la selección de la antología de terror El 
tercer ombligo de Cerbero (Altavoz Cultural, 2020). 
Sus poemas han aparecido en las antologías Poetas 
de Toledo (Editorial Ledoria, 2017) y Aquel invierno 
que gritamos (Altavoz Cultural, 2019). Durante va-
rios años ha impartido talleres de escritura creativa 
para niños y, en 2019, crea su propio sello, ediciones 
en el mar, bajo el que publica Un poco de tu leche, su 
primera novela. Después de Quemar la casa cambia 
radicalmente de género y actualmente se encuen-
tra inmersa en la escritura de un ensayo.

Sinopsis
“Que Quemar la casa llegue justo después de la 
primera novela (en prosa poética) de Lara Losada 
(Toledo, 1993), Un poco de tu leche (ediciones en 
el mar, tercera edición: febrero 2021), no es algo 
casual, sino la continuación de una reivindicación 
y un dolor que se enfrenta a ese «vínculo paterno» 
que es dictadura y obstruye cualquier concepto 
de hogar posible. Lara Losada rompe la «política 
del silencio» que ensucia la habitación en la que 
lleva demasiados años atrapada, siendo esa «res 
inmóvil de mejillas doradas» que ahora se alza con 
una voz poética propia tremendamente honesta y 
valiente. Quemar la casa es el primer poemario –
pese a ser su cuarto publicado– adulto de esa Lara 
«mujer salvaje (…) / mezclada con polvos de oro» 
que lucha, biográfica y políticamente, por desha-
cerse de tantos gritos y de un hogar en el que no se 
reconoce para hacer volar por los aires la casa, el 
cuerpo y el lenguaje porque «nosotras, capaces de 
la misma guerra (…) / elegimos habitar otra histo-
ria». Esta es esa otra historia, un golpe de Estado 
en la genealogía familiar para ser capaz de pro-
nunciar: «creo que te mereces todo el daño que 
pueda devolverte». No más «perra amaestrada» y 
sí todo «un cuerpo que refleja luz» que es libre para 
desear y amar. «¿Qué palabras podrían /hacernos 
arder?», se pregunta la autora. Éstas, justo estas.”
— Ana Castro
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Bueno, lo importante ¿qué es Quemar la casa? ¿qué nos 
cuenta este libro?
La autora, desde la realidad o desde la ficción, desgrana 
el maltrato de un padre a la hija, de los hombres a las mu-
jeres, en general, de la sociedad a las mujeres. Es un libro 
de verdad, quizá no la de Lara o quizá sí, quizá la mía o la 
de esa mujer que siempre te cruzas en la parada del auto-
bús. Es un libro feminista, es un libro político, es un libro 
a veces crudo, a veces dulce, en su mayoría, a lo mejor, 
podríamos referirnos a él como doloroso, un libro real. 
Una historia real.
Tenemos un personaje principal, la niña, que ha crecido 
hasta ser mujer, la mujer en su papel de hija y también en 
su papel de madre. La maternidad también es un tema 
que traspasa estas líneas, un dolor real que se refleja en 
la falta del bebé deseado, amor, a veces odio, que une a 
una madre y una hija. Por supuesto la paternidad es otra 
materia que la autora disecciona, ese padre bruto, rudo, 
amenazante, el padre que no quiere serlo.
Compré este libro antes de su llegada a librerías y grandes 
superficies, se lo compré a la autora para poder tenerlo 
firmado. Losada tiene una poética muy bonita, fuerte, sin-
cera. Lo costumbrista, lo clásico, lo tópico y lo innovador 
se juntan aquí, creando un poemario breve, pero intenso; 
bonito, pero cruel.

Quizá cambiaría algo de la edición, estoy tan acostumbra-
da a leer editoriales independientes que cuidan cada de-
talle, tratan de darle un toque único a sus libros, que vol-
ver a la edición plana de una gran editorial es un chasco. 
Aunque la brevedad del movimiento poético actual pide 
estos libros tan limpios a nivel visual.
Un punto muy a favor es la foto que sirve como cubierta 
a la obra, su sencillez genera sensación de calidez y cos-
tumbrismo, muy acorde a los escritos que nos encontra-
mos tras ella. Los colores naranjas de lo que parece un 
atardecer en un bloque de pisos crean una sensación de 
estar en casa y a la vez, al solo ser una parte del edificio la 
iluminada, de no pertenecer a nada.
Para mí, hablando respecto a la fotografía de la cubierta, 
uno de los versos del poemario hace que todo cobre más 
sentido:
“(…) visualizar
todas estas palabras ardiendo, una a una, frase por frase
un poemario entero reducido a la nada (…)”
Desde que este libro llega a tus manos todo empieza a 
arder.

Paula Aparicio Cejudo
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Entrevista:
Hablando de poesia.
Entrevista a Esti Gutiérrez
Hoy, en Generación Lectora, nos visita Estibaliz Gutiérrez, 
Esti para los amigos, que ha publicado su primer poema-
rio “Poéticamente resiliente” y la hemos convencido para 
que viniera a hablarnos un poco de este género. 
Dinos, Esti, ¿Qué significa la poesía para ti?
La poesía significa que puedo ser libre y yo misma. Sen-
tirme escuchada y poder expulsar mi dolor, mi alegría, 
mi pena, mi emoción… lo que nunca muestro. Significa 
no poner barreras a mis letras y dejar que mis fantas-
mas o mi oscuridad fluya para que terminen yéndose. 
La poesía puede ser muchas cosas… para mí (además 
de sentimiento), es pregunta, pero con incoherencia en 
las respuestas… 
¿Cómo empezaste a escribir poesía?
Empecé a escribir poesía porque quería ser rapera. De 
pequeña me gustaba el rap porque criticaba mucho y se-
ñalaba injusticias sociales… Creo que ese ambiente tan 
reivindicativo me encantaba y, como también tenía inte-
rés político y hablaban de ello algunos raperos ,empecé a 
meter cizaña a la sociedad y a los políticos. A priori, pue-
de parecer extraño pues hablamos de que tenía unos 8 o 
9 años, pero precisamente esa razón era por la que escri-
bía eso: al ser pequeña, me mandaban callar por no “te-
ner la edad” como para saber de lo que estaba hablando 
y me ofuscaba tanto que necesitaba algo que estuviera 
callado. Hoy en día también me pasa y sigo haciéndolo 
a mi manera sin mostrarlo. Sigo creyendo que lo mejor 
es un folio en blanco… o cuadriculado en ese entonces.
Háblanos de cómo es ser escritora de ese género. 
Como escritora es un show, más que nada por los enor-
mes prejuicios que hay. Dices que eres poeta y te asal-
tan con el amor y no tiene por qué. En mis poemas no 
menciono eso porque lo cursi no va conmigo. Soy más de 
mostrar el dolor, dar vueltas a la ansiedad y describir las 
situaciones más sobrias que hay. Todo el mundo puede 
sentirse triste, casi nadie lo muestra (yo tampoco) y con 
mis poemas busco acompañar a la otra persona y que se 
dé cuenta de que no está sola, que es normal estar mal y 
que no siempre se puede aparentar o sentir alegría.
¿Qué poetas nos recomendarías leer?
Es una pregunta difícil porque tampoco sé qué busca la 
persona que me plantea eso. Creo que (a nivel España) 
si se busca algo contemporáneo Alejandra Martínez de 
Miguel o César Brandon y (obviamente) Gloria Fuertes 
son indiscutibles en la actualidad. Si se busca a alguien 

“más normal” o menos reconocidos, L. Green tiene un 
poemario precioso y Jon Gisasola también escribe ge-
nial. Pero, si buscas más clásico… Creo que Antonio Ma-
chado es espectacular. 
¿Qué es lo peor y lo mejor de escribir poesía?
Lo peor y lo mejor a mi parecer es lo mismo. Al menos en 
mi caso, los poemas son muy intimistas y es difícil alejar 
mis letras de mi persona y de lo que siento, o sentía, en 
ese momento. Y eso es malo y bueno a la vez, más si se 
publica. En mi poemario, se me puede reconocer perfec-
tamente, no hay nada que me defina mejor. 
Ahora bien, cada persona puede conjugar hipótesis que 
no son (o tal vez sí) sobre mí o mi realidad tomando como 
base esos poemas. De todos modos, al no alejarme de mi 
persona y ser yo realmente, es mucho más sencillo que 
la gente que me lea pueda sentirse identificada. Es prác-
ticamente imposible (por no refutar por completo esa 
posibilidad) que alguien coja un poema mío y lo sienta 
inverosímil, porque yo soy real y mis sentimientos tam-
bién lo son.
¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a escribirla?
Que se deje de métricas y rimas porque frenan mucho. A 
pesar de que en la actualidad yo escriba con rima y por ga-
nas de complicarme (que no es por otra cosa) con métrica, 
recomiendo empezar sin ellas porque transmitir es más 
complicado. Cuanto más fluyan los versos, mejor. Según 
se vaya cogiendo confianza (en mi opinión) pueden pro-
barse otras maneras de escribir poesía. Porque no es una, 
la poesía son miles de probabilidades distintas. 
¡Esperamos que dentro de poco podamos leer más 
poesía con tu nombre! Muchas gracias por haber cola-
borado con nosotras.

¡Hasta pronto!

Andrea Canet
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Entrevista:
Hablando de poesia.
Entrevista a Esti Gutiérrez

La autora
Me llamo Estibaliz Izquierdo Gutiérrez, aunque mi nombre artístico es Esti Gutiérrez. Nací en el País vasco, con-
cretamente en la capital, Vitoria (Álava) el cinco de enero de dos mil dos. Mi pasión por la literatura ha sido una de 
las pocas cosas que se ha mantenido constante en mis aficiones. De pequeña si no estaba con un balón de fútbol, 
estaba imaginando historias o leyendo.
Cuando empecé a ir a recitales, me armé de valor y concursé en la cuarta edición de Got Talent. Poéticamente 
resiliente es mi primer poemario aunque también participo en una antología benéfica llamada Renacer.
Suelo estar muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter e Instagram donde mi nombre de usuario es 
el mismo (@estigutierrez_).
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Entrevista:
L.Green

¿Qué te motivó a empezar a escribir?
Desde muy pequeña he vivido rodeada de libros, siem-
pre me han contado que aprendí a leer prácticamente 
antes que a andar. Mi madre me inculcó ese amor hacia 
los libros y la escritura, pues ella también escribía y me 
abrió las puertas de ese mundo. Desgraciadamente, la 
perdí hace 18 años y ese hecho fue el que me motivó a 
no dejar de escribir nunca, ya que escribir se convirtió 
en mi salvavidas.
¿Cómo ha sido tu camino en el mundo de la escritura?
Empecé muy joven, con el verso, que siempre me ha re-
sultado más fácil que la prosa, pero me lo guardaba para 
mí y no dejaba que nadie me leyera. Ya más adulta me 
atreví a intentar escribir prosa y empecé con los fanfics, 
que fueron mi trampolín para decidirme a sacar mis pro-
pias historias al mundo.
Sin duda, el apoyo de nuestros seres queridos es lo 
que más nos impulsa a seguir hacia adelante. ¿Quié-
nes han sido para ti esos apoyos?
El primero más que un apoyo fue un referente, mi madre. 
Ella me inició en el mundo de la literatura y todo se lo debo 
a ella. Actualmente cuento con un grupo muy numeroso 
de gente a la que quiero y en la que me apoyo para seguir 
avanzando, entre ellos podría nombrar a Anna G. Morgana, 
mi novia Esti, Lau, Irene, Carla, todas mis compis de la an-
tología renacer… Son la familia que elegí.
¿Qué escritor/escritora te ha inspirado más?
Anna G. Morgana es uno de mis mayores referentes en la 
literatura, gracias a ella sigo adelante y es mi mayor ins-
piración, nunca me deja caer.
¿Qué proyectos tienes ahora entre manos?
Tengo pendiente terminar la segunda parte de Toletum 
este verano, ya que espero poder sacarlo antes de Navi-
dad al mercado.
En el número anterior hicimos una reseña de tu último 
libro “Bar Caribe”, así que, conozcamos un poco más 
cómo surgió la obra…
¿Cómo empezó tu obra “Bar Caribe”? ¿Tienes alguna 
anécdota de sus comienzos?
Originalmente, Bar Caribe fue un fanfic y nació de un 
reto, me dijeron que no sería capaz de escribir una his-

toria completamente erótica cuyo hilo conductor fuesen 
canciones de Melendi y de ahí surgió. Obviamente en el 
libro modifiqué las canciones y las hice mías pero siem-
pre me río recordando sus inicios.
¿Tenías la idea clara de lo que querías escribir desde el 
principio o fue surgiendo sola?
Solo tenía claro que quería hacer una historia erótica 
donde el sexo tuviese un gran peso en la trama, pero 
que fuese una relación sana. Lo demás fue fluyendo por 
sí solo.
¿Qué ha sido lo más duro de escribir para ti? ¿Y lo que 
más has disfrutado?
Con Bar Caribe no he encontrado nada especialmente 
duro o difícil de escribir, fue una historia que surgió sola y 
disfruté bastante. Lo que más me gusto fue explorar mis 
habilidades como escritora de erótica y ver hasta dónde 
era capaz de llegar y, si tengo que decir un punto negati-
vo, lo que más me ha costado ha sido la corrección.
¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Y al que menos soportas?
Mi personaje favorito es Princesa, ella es la auténtica 
protagonista de la obra sin duda. Y al que no soporto 
es a Javier.
¿Por qué decidiste autopublicarlo? ¿Podrías darles al-
gún consejo a quienes nos leen?
Mi decisión de autopublicar fue en primer lugar porque 
me gusta marcar los tiempos y decir cómo y cuándo sale 
mi obra. Además, como autora autopublicada tengo 
bastante experiencia y nunca he tenido problemas. En 
segundo lugar porque, al ser una historia con alto conte-
nido erótico, quería asegurarme de que se trataba con el 
respeto que creo que merece.
Un consejo para quien nos lea es que nunca dejen de 
perseguir su sueño, autopublicar es tan válido como sa-
car tu libro con sello editorial y, si trabajas y le dedicas 
horas, cariño y mucho mimo, al final la recompensa me-
rece la pena.

Laura R. Rodríguez
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La autora
Nacida en Palma de Mallorca el 10 de junio de 1991, graduada en educación infantil por la universidad de las 
Islas Baleares. 
Escribe desde siempre, pero no fue hasta el año 2019 que publicó su primera novela, Breaking Chains, iniciando 
así su carrera como escritora.
Hasta la fecha ha publicado tres libros más, Palabras, Toletum y Bar Caribe, a parte de su relato, Mi salvavidas, en 
la antología benéfica Renacer y Noche de disfraces en la antología Historias de Malasaña.
Junto a Anna G. Morgana coedita la antología benéfica Soy Valiente, cuyos beneficios irán destinados a la lucha 
contra el cáncer infantil y también junto a Anna G. Morgana y Esti Gutiérrez organiza la FELIOR, es decir, la prime-
ra feria literaria del orgullo online. Una feria del libro para dar visibilidad al contenido LGTBI.
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reseña:
El arte de engañar
al karma

Mira, os cuento, Elisabet no es de mis escritoras favoritas 
y sus historias, quitando alguna excepción, no me suelen 
llamar la atención, por eso lo de este libro ha sido muy 
especial para mi. 
Fui a una librería y, tras cargar con media docena de li-
bros, el título me llamó la atención, leí la sinopsis y dije “ 
Venga va, lo cojo, igual me sorprende” y vaya si lo hizo. La 
trama nos habla de una historia de amor entre dos per-
sonas muy diferentes: Catalina, toda una fuerza de la na-
turaleza, y Mikel, todo un artista bohemio y solitario. Pero 
también, de sueños, metas, amistad y esfuerzo. Aún no se 
muy bien porqué, pero desde las primeras páginas este li-
bro ya me atrapó, se metió en mi pecho y no salió. Me en-
contraba en muchas frases, empatizaba con muchas de 
las situaciones, y a pesar de ser un libro largo, hasta que 
no lo terminé, no paré de leer. Los protagonistas no po-
drían ser más diferentes, y lo de encajar lo llevar regulín,  
y esto hace que se vea una evolución durante toda la his-
toria y termina con lo que yo creo que es el final perfecto. 
Los personajes secundarios solo hacen que mejorar la 
trama, —por favor, Elisabet, saca un libro contándonos 
la historia de la tía de Catalina, por favor y gracias—, y en 
definitiva, ha sido un libro que pese a lo que me espera-
ba, he disfrutado muchísimo. 
De hecho, me lo tuve que leer un par de veces porque ¿sa-
béis que ha pasado con este ejemplar que compré? Que 
se lo mandé repleto de postits, anotaciones y subrayados 
a un buen amigo para que lo flipe como yo. 

Andrea Canet

Título: El arte de engañar al Karma 
Autor: Elisabet Benavent
Género: Romántica
Editorial: Suma Editorial 
Precio en digital : 9,49€
Precio en fisco: 17,95€

Sinopsis
Catalina es una aspirante a actriz que ya ha pasado 
por muchos castings en los que no ha tenido de-
masiada suerte. Mikel es un reconocido artista que 
está pasando por un bloqueo creativo del que no 
sabe cómo salir. 
Catalina busca el amor, el fuego y la pasión. Mikel, 
la inspiración, el éxito y la soledad. Pero cuando sus 
caminos se cruzan… ella tendrá que interpretar el 
papel de su vida. Él volverá a crear y ambos descu-
brirán el arte de engañar al karma. 
Y tú, ¿Te atreves a desafiar las leyes del karma? 
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La autora
Elísabet Benavent (Valencia, 1984). La publicación de la Saga Valeria en 2013 la catapultó a la escena literaria y 
se convirtió en un auténtico fenómeno editorial. Desde entonces, ha escrito 20 novelas. Algunas han sido tradu-
cidas a varios idiomas y publicadas en 10 países. Asimismo, en 2020, la serie Valeria se estrenó en Netflix en más 
de 190 países y batió récords de audiencia. Netflix ultima la grabación de la película Fuimos canciones inspirada 
en bilogía la Canciones y recuerdos. Sus libros han vendido 3.000.000 de ejemplares. El arte de engañar al karma 
es su novela número 21.
Sigue a la autora en Instagram y Twitter @betacoqueta
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reseña:
La sirenita:
Un giro inesperado
La Sirenita: Un giro inesperado es 
un retelling de la famosa película 
de Disney, cuya premisa parte de 
la pregunta: ¿qué habría sucedido 
si Úrsula hubiera logrado terminar 
sus planes con éxito al final de la 
famosa película? La novela se sitúa 
cinco años después de los aconte-
cimientos que ya conocemos, y nos 
presenta a una Ariel más madura 
que, sin voz, debe reinar Atlántida y 
enfrentarse a Vanessa (Úrsula en for-
ma humana) para recuperar a su pa-
dre y disculparse por los errores que 
cometió en el pasado. Como fan de 
Ariel, me ha gustado ver una nueva 
faceta del personaje; una mujer más 
reflexiva, que medita y piensa antes 
de tomar decisiones descabelladas. 
Aunque, al mismo tiempo, conserva 
la bondad e inocencia que tanto ca-
racterizan a esta sirena. Junto a ella, 
encontramos al resto de personajes 
que aparecen en la película, ade-
más de otros nuevos que ayudarán 
a Ariel a cumplir con sus objetivos. 

Autora: Liz Braswell
Traducción: Clara Ma-
ría González García
Género: Fantasía
Editorial: Libros Disney
Páginas: 400
Precio: Físico: 15,91 € 
/ Digital: 7,59 €

Uno de los aspectos que más me han 
gustado ha sido la profundización 
en el personaje de Eric, pues pode-
mos conocer mejor su personalidad 
y algunos elementos de su pasado. 
También me ha gustado cómo la au-
tora incluye un mensaje de concien-
ciación sobre el medio ambiente y 
la conservación de los océanos sin 
alejarse de la trama principal. Por 
otra parte, pienso que el punto más 
flojo de la novela son las hermanas 
de Ariel, puesto que no se parecen 
demasiado a los personajes que co-
nocimos en el filme y me han resul-
tado bastante insoportables. En con-
clusión, se trata de una novela que 
conversa la esencia de los dibujos, 
tiene muchas referencias —en esce-
nas, personajes e, incluso, frases— a 
la película original y hará las delicias 
de todos los fans de Disney.

Sandra León

Sinopsis
Han pasado cinco años desde que la infame Bruja del Mar derrotó a la Sirenita y mató al rey Tritón. Ariel es la 
reina muda de Atlántica, mientras que Úrsula gobierna el reino del príncipe Eric. Pero cuando Ariel descubre 
que existe la posibilidad de que su padre siga con vida, no tiene más remedio que regresar a un mundo que 
nunca creyó que volvería a ver. Úrsula amenaza con destruir tierra y mar. ¿Podrá la Sirenita detenerla esta vez 
antes de que sea demasiado tarde?
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reseña:
La sirenita:
Un giro inesperado

La autora
Después de la clase de infancia introvertida que cabría esperar de un escritor, Liz obtuvo una licenciatura en egip-
tología en la Universidad de Brown y luego pasó los siguientes diez años produciendo videojuegos. Finalmente, se 
rindió al destino y escribió Snow and Rx con el nombre de Tracy Lynn, seguida de la serie The Nine Lives of Chloe King 
con su nombre real, porque para entonces los asesinos que la perseguían estaban todos muertos. También tiene 
cuentos en Geektastic y Who Done It y una nueva serie de cuentos de hadas reinventados que se publicarán, comen-
zando con A Whole New World, un recuento de Aladdin.
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La autora

Carmen Sereno (Barcelona, 1982) es periodista y ha trabajado en diversos medios de comunicación y grandes 
corporaciones. Un día se dio cuenta de que había demasiadas historias por ahí que debían ser contadas y lo dejó 
todo para cumplir su gran sueño de ser escritora. Viajar es lo segundo que más le gusta después de escribir. Foto-
grafiarlo todo, lo tercero. Habla varios idiomas y le apasionan los países nórdicos, sobre todo Suecia. De hecho, 
lleva la palabra «Estocolmo» tatuada en el brazo, aunque, cuando le preguntan, suele decir que es simbólico para 
hacerse la interesante. Está casada y tiene un hijo que, curiosamente, fue concebido en esa ciudad. 

reseña:
Bajo el cielo de Berlín

Empecé a leerme este libro con las 
expectativas altas, ya que, con sus 
anteriores libros, Carmen me con-
quistó (si no habéis leído Nadie 
muere en Wellington, no sé a qué 
estáis esperando) y lo terminé en-
cantada. En esta ocasión, Carmen 
nos cuenta la historia de Nina, una 
mujer que no es feliz donde se en-
cuentra ni con quién está, y cómo 
el destino le pone en el camino a 
Jamal, un inspector de policía muy 
atractivo que hace que se vaya 
dando cuenta de los pasos a seguir 
hacia su felicidad. Aunque la trama 
gira en torno a la relación románti-
ca (y algo prohibida ejem...ejem...) 
de los protagonistas, lo que hace 
esta historia especial, y que no 
sea un libro de romántica más, es 

Título: Bajo el cielo de Berlín 
Autor: Carmen Sereno
Género: Romántica 
Número Páginas: 438
Editorial: Chic 
Precio en digital : 6,64 €
Precio en fisco: 16,05 €

la ambientación y el retrato de la 
sociedad de Berlín y Turquía; pues 
una vez más, Carmen consigue con 
su manera de narrar que paseemos 
por esas calles y saboreemos hasta 
la comida.  El argumento te man-
tiene en vilo hasta el final y hace 
que sea imposible dejar de leer. 
Los protagonistas están muy bien 
definidos y el contexto es una ma-
ravilla.  Así que ya solo me queda 
recomendaros encarecidamente 
que leáis a Carmen y, en esta oca-
sión, Bajo el cielo de Berlín, no os 
decepcionará.

Andrea Canet

Sinopsis
“¿Cómo puede volar un ángel cuando tiene las alas rotas?” 
Berlín, año 2015. El inspector Jamal Birkan se enfrenta al caso que cambiará su vida. Durante la investigación de 
unos asesinatos a ciudadanos turcos en la capital alemana, conoce por casualidad a Nina, una bella enfermera 
de rasgos angelicales por la que se siente poderosamente atraído. Sin embargo, la joven está relacionada con el 
caso, y Jamal deberá luchar con todas sus fuerzas contra esa atracción prohibida. ¿Serán capaces Nina y Jamal 
de mantener las distancias o se lanzarán al abismo sin mirar atrás?
Un thriller romántico con sabor a Turquía de la autora ganadora del Premio Chic 
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reseña:
Bajo el cielo de Berlín
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El Rincón del Escritor
La magia de los
asesores literarios

El trabajo del escritor no es sencillo y, en muchas oca-
siones, llega a ser bastante solitario. Todo aquel que se 
ha aventurado a dar a luz a una idea y ponerse a escri-
bir sabe que, en muchas ocasiones, llegan las dudas, el 
desánimo y el temido bloqueo del escritor. ¿Quién no ha 
deseado en esos momentos tener una especie de hada 
madrina que lo saque de esas situaciones y haga su ma-
gia para que nuestra novela llegue a buen puerto?
Aunque suele ser desconocida por los escritores, la reali-
dad es que esta figura existe y es una profesión más den-
tro del sector editorial: la del asesor literario. Y aquellos 
que la ejercemos, lejos de hacer magia, trabajamos y es-
tudiamos mucho para poder asistir a los clientes que vie-
nen a nosotros buscando apoyo y consejo en el proceso 
de escritura de sus obras.
Es difícil definir con exactitud qué es un asesor literario, 
ya que cada profesional ofrece unos servicios u otros. 
Pero, en esencia, los asesores literarios son personas es-
pecializadas en el dominio del lenguaje y las técnicas na-
rrativas que ejercen el papel de docentes, coaches, edito-
res de mesa, correctores y lectores editoriales. 
Cuando un escritor acude a un asesor literario, normal-
mente lo hace por diferentes motivos. Puede ser porque 
se encuentre en un bloqueo y no sepa cómo continuar 
su historia; otras veces, el problema será que ni siquiera 
sabe cómo empezar a planificar su novela. En ocasiones, 
lo que busca es que alguien especializado lea su texto y 
le proporcione una valoración que le sirva para mejorar 
antes de decidirse a autopublicar o a enviar el manuscri-
to a una editorial.
En estos casos, el asesor literario ofrecerá diferentes ti-
pos de servicios que se ajusten a esas necesidades. No se 
trata de la misma labor que realiza un lector beta: estos 

son personas que no necesariamente están especializa-
das en narrativa y que dan su opinión subjetiva sobre tu 
libro. El asesor analizará tu obra a fondo para proporcio-
nar recomendaciones concretas basadas en criterios edi-
toriales. La mayoría de profesionales suelen elaborar un 
informe literario en el que se señalan las fortalezas de la 
obra y sus puntos de mejora. Pero otros vamos un poco 
más allá: acompañamos al autor a través de varias sesio-
nes en las que analizamos detenidamente los problemas 
que pueda tener la novela y trabajamos conjuntamente 
con él para lograr su mejor versión. Puede decirse que 
estamos ahí para guiar al autor, formarlo y animarlo du-
rante el proceso creativo. Desde que se concibe la idea 
hasta el momento de decidir qué hacer con el producto 
final, un asesor te proporcionará su saber hacer para que 
tomes las opciones que se amoldan mejor a ti y a tu obra.
Actualmente, el sector del libro es muy competitivo y, 
tanto si buscas publicar con una editorial como si prefie-
res autopublicarte, invertir en la ayuda de profesionales 
de la edición te ayudará a que tu libro tenga una calidad 
mayor y sea más atractivo para los editores o los lectores. 
Tan solo tienes que dar el paso y encontrar al asesor que 
saque a relucir todo tu talento y tu creatividad.

Andrea Larrión
Asesora literaria y editorial en Andrea La-

rrión Servicios Editoriales S.L
alarrion@grupolarrion.es

twitter: @andrealarrion
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El Rincón del Escritor
La magia de los
asesores literarios
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EL RINCÓN DEL ESCRITOR
Ava Draw Nos habLA
DE WATTPAD
Hoy, en nuestro Rincón del escritor estamos encantadas 
de recibir a  Ava Draw, que viene ha hablarnos un poco de 
la plataforma Wattpad, su funcionamiento y su experien-
cia con ella.
Cuéntanos Ava, ¿Como empezaste en Wattpad?
¡Hola! Una autora de Wattpad, Noelia Moras, me con-
tactó en DevianArt para usar una de mis ilustraciones en 
una historia suya de Wattpad. Yo no sabía lo que era y lo 
busqué en Google. Así fue cómo descubrí que existía una 
plataforma para escritores y lectores y bastante tiempo 
después me decidí a usarla. Gracias a eso volví a escribir.
¿Porque Wattpad y no otra plataforma similar?
Básicamente porque era la única que conocía en ese mo-
mento. Ahora, aunque hay otras que son geniales, sigo 
prefiriendo esta.
¿Qué crees que es lo mejor de Wattpad? ¿Y lo peor?
Lo mejor de la plataforma es que te permita comentar 
cada párrafo, cada frase.
Lo mejor de la comunidad de lectores y escritores que la 
forman es lo apasionada y generosa que es.
Lo peor es la fama que tiene, que se juzgue a los más de 
seiscientos millones de libros que tiene en base a tres o 
cuatro libros populares.
En Wattpad hay mucho fanfic, ¿tienes pensado escri-
bir alguno?
Escribí uno sólo para sentirme “más Wattpad” o poder 
decir que soy “fanficker” jeje. Es un one shot en clave de 
humor sobre Among Us.
¿Qué historia crees que es la ideal para empezar a 
leerte?
“Si me dices que no” porque está completa y es muy lige-
ra y adictiva.
¿Qué pasa si no tienes ganas de actualizar una historia?
Sé que algunas autoras lo pasan mal con esto y reciben 
comentarios muy duros.
En mi caso mis lectoras son muy pacientes y compren-
sivas. Saben que tengo una vida complicada, me res-
petan y me apoyan. Es cierto que la constancia es muy 
importante y algunas lectoras te dejan de leer si no 
actualizas frecuentemente, aunque suelen volver a los 
pocos meses.
¿Tienes capítulos de reserva o vas escribiendo sobre 
la marcha?
Voy escribiendo sobre la marcha, aunque me encantaría 
tener capítulos de reserva.

En el momento que subes un capítulo nuevo, ¿estás muy 
pendiente del número de lecturas, no lo miras, te pones 
nerviosa…? Cuéntanos un poco como es ese momento.
Es mi momento favorito de todo el proceso, vivo para ello. 
Publico el capítulo, comparto el enlace en redes sociales 
y voy esperando a que entren las lectoras y veo cómo re-
accionan. No miro las lecturas, pero sí voy siguiendo los 
comentarios que me dejan y es mágico comprobar qué 
piensan de cada párrafo, de cada línea de diálogo, ver 
cómo desarrollan sus teorías, se enamoran de personajes 
o se enfadan con ellos. Cómo los shippean, los memes, 
las cadenas. Las lectoras son increíbles y muy creativas.
¿Dónde crees que reside el éxito que tienen tus histo-
rias en la plataforma?
Uso elementos que gustan dentro de la plataforma como 
son el salseo, la tensión sexual, las pinceladas de miste-
rio y los clásicos tropos de romance, pero creo mi princi-
pal baza es que he tenido la suerte de que a mis lectoras 
les gusta mi estilo y mi humor. 
¿Si publicaras algo en editorial tradicional, seguirías 
escribiendo en Wattpad?
Espero que sí. No me gustaría renunciar a ese contacto tan 
estrecho con las lectoras. Hace unos años Wattpad era un 
medio, ahora también puede ser un fin y muchas editoria-
les permiten a los autores mantener sus libros en Wattpad.
Hay una realidad innegable y es que desde el momento 
en el que tu historia está disponible en ebook ya está 
pirateada, la gente la va a leer gratis sí o sí, en mi opi-
nión es mejor que la lean gratis en una plataforma que 
tú controles.
¿Que consejos le darías a alguien que quiere empezar 
a escribir en Wattpad?
Que sea humilde, que mantenga la mente abierta, que 
participe en la comunidad y que se promocione mucho.

Andrea Canet
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La autora
Aunque mi profesión no está ligada directamente con las letras, llevo muchísimos años siendo una ávida lectora 
y una gran aficionada a las buenas historias. A mediados de 2018 me animé a volver a escribir después de mucho 
tiempo. Gracias al apoyo de las lectoras que encontré en Wattpad pude terminar mi primera novela “Si me dices 
que no”. En 2019, Wattpad la seleccionó para formar parte del programa Historias Pagadas. En la plataforma 
además fui una de las primeras autoras hispanas en ser reconocida como Wattpad Star.
Tengo un canal de YouTube dedicado a la escritura. Me encanta interactuar con mis lectoras en redes sociales y 
en Wattpad, donde actualmente estoy escribiendo mi segunda novela: “Cuervo”, una historia de fantasía urbana 
juvenil con toques de humor y romance.

EL RINCÓN DEL ESCRITOR
Ava Draw Nos habLA
DE WATTPAD
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reseña:
Soñaremos con
la gran música

Soñaremos con la Gran Música es un libro de relatos que difiere de la ima-
gen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en estas obras. Podría 
poner la diferencia en el número de relatos que contiene, solo tres, pero 
me gustaría poner la diana en la temática.
El autor nos sumerge en tres historias con algo en común, la idea de la 
distopía, no hablo de una catástrofe con guerras contra los alienígenas o 
monstruos, hablo de la desazón de un futuro donde dejamos de ser para 
convertirnos en insectos, bichos, engranajes de un sistema que aspiran a 
más, que quieren ser grandes, transcendentes, extraordinarios. La filoso-
fía de ser libre en un mundo sencillo, ser importantes en la nada, huir de 
una realidad que se nos queda pequeña.
Los tres relatos que forman esta obra son Las hormigas, Los gusanos y Las 
cucarachas.

Autora: Darío Méndez Salcedo
Editorial: Editorial Niña Loba
Género: Fantasía, cien-
cia ficción y aventuras
Idioma: Castellano
Páginas: 214
ISBN: 978-84-123412-5-6
Precio libro digital: 2,50 €
Precio libro físico: 13 €
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El autor
Darío Méndez Salcedo.
Granada, 1995. Editor, escritor y más cosas que no suelen interesar a nadie. Sus libros oscilan entre la gravedad 
metafísica y el gusto por los chistecillos.
Ha publicado, entre otros: El latido del guerrero (Adaliz, 2017), novela de fantasía espiritual; En el valle del ocaso 
(Platero, 2019), novela de búsqueda filosófica; Norteña: una novela de heavy metal (Niña Loba, 2019), cuyo título 
no necesita más explicaciones.
También ha participado en diversas antologías y ha escrito varios libros que por ahí andan y, si se tercia, ya se 
encargarán sus herederos de reunir, ordenar y publicar. Y, si no, tampoco pasa nada.

reseña:
Soñaremos con
la gran música

Las hormigas, es la historia de dos mujeres que traba-
jan para Amazonia, la mayor multinacional que existe 
y que prácticamente domina el mundo distópico en 
el que nos encontramos. Se conocen un día durante 
su turno de almacén y a partir de ese día todo cam-
bia para Mara y Sai. Se enamoran, sí, pero cada una 
ve el mundo a su manera, cada una quiere cambiar 
el mundo a su manera, no es fácil salir del sistema y 
encontrar la libertad, tampoco es fácil conocer a los 
demás. ¿Cómo puede compaginarse ser un engranaje 
más, con querer ser especial?
Los gusanos, narra el viaje de una antropóloga a Saua 
Tâmpei, Rumanía, para estudiar a la comunidad Austra-
lidae, un movimiento de carácter espiritual de personas 
que busca vivir como animales y rechaza la inteligencia 
humana y todo lo relacionado con ella. En palabras del 
autor “la inteligencia es el Mal”. ¿Hasta dónde puede lle-
gar el libre albedrío, la libertad de decisión, la tolerancia?
El último relato, Las cucarachas, nos acerca a Héctor y 
Laura. Él, novio amantísimo, entre lo tolerante y lo intole-
rante, un poco aburrido. Ella, soñadora, amante de todo 
lo exótico, esotérico y nuevo. ¿Qué ocurre cuando ella se 
cansa del mundo tangible y quiere vivir siempre en los 
sueños? ¿Qué puede hacer Héctor mientras su pareja se 
aleja de la realidad?
Cada relato es diferente, tiene su propia estructura, su 
propia prosa.
Este libro me ha gustado muchísimo, desde el dise-
ño de la cubierta y la maquetación, a cargo de María 
Calderón y Darío Méndez, hasta el libro propiamente 
dicho, el contenido, las historias.

Personalmente soy una fan de la forma de escribir 
que tiene Darío, el autor y editor del libro. Su pluma 
es muy versátil, pero casi siempre se encuentra un re-
gusto filosófico en sus obras, ese algo que te hace pen-
sar, que te remueve, para bien o para mal. No creo que 
puedas leer Soñaremos con la Gran Música y quedarte 
indiferente, su tono reivindicativo y a veces sarcástico, 
ácido, duro, te hace entrar en cada historia, sumergir-
te y acompañar brevemente a los personajes, hacerte 
las mismas preguntas que ellos, aunque no tienes por 
qué sacar sus mismas conclusiones.
Una de las cosas que más me gusta de este libro, ade-
más de la variedad y diferencia de estilos que encon-
tramos en los relatos, es como las hormigas, gusanos y 
cucarachas se convierten en símbolos muy sutiles que 
aparecen en el texto de forma orgánica, y se convier-
ten en la comparativa perfecta, en el momento justo, 
no están forzados, son imágenes naturales.

Para cerrar citaré una frase que me ha gustado mucho: 
“(…) es de esas personas que hablan sobre la vida, so-
bre el bien, sobre la libertad… Pero que ni saben vivir, 
ni son buenas, ni son libres. Más bien son esclavas.”
¿Dónde comienza la libertad? ¿Qué es la libertad? 
¿Realmente podemos ser libres?
Quizá Soñaremos con la Gran Música responda a estas 
preguntas o quizá no, quizá nos cree más preguntas, 
más incógnitas, más ganas de explorar nuestra mente 
y la realidad que nos rodea.
Nos llaman, dejémonos llevar por la Gran Música.

Paula Aparicio Cejudo

Sinopsis
Dos repartidoras de la mayor empresa del mundo se enamoran, pero no saben cómo salir del engranaje produc-
tivo en el que llevan inmersas toda su vida. Una antropóloga viaja a Rumanía para conocer un movimiento espiri-
tual cuyos miembros pretenden involucionar y regresar al estado animal. Una soñadora lúcida se obsesiona con 
las vivencias y paisajes oníricos y acaba renegando de este mundo.
Las tres historias reunidas en este volumen no son maravillosas; sus protagonistas no son grandilocuentes; sus 
contextos no son extraordinarios. Y, sin embargo, aspiran a serlo. Son hormigas, gusanos y cucarachas que no 
pueden ver más allá de sus miserias, pero que sueñan, creen y confían en la existencia de algo más grande.
Están sordas, pero han intuido la llamada de la Gran Música.
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La voz del lector

Un día, en la librería Ali-i-tru, vi un anuncio :Santiago Posteguillo visitaba la ciudad para presentar su nueva novela 
“Circo Máximo”.
Durante toda la semana previa, nerviosa e impaciente, solo pensaba en la cita. 
No había asistido nunca a una presentación de nada así que, para asegurarme de la cita, llamé a la librería un par de 
veces, preguntando, además, si podía llevar un libro de casa.
Confirmado el día y la hora, solo me quedaba esperar. 
Asistió mucha gente. La planta baja de la librería estaba repleta de personas desde una hora antes. Colocaron una 
mesa, una silla y una pantalla para proyectar un video promocional.
Una vez acabada la proyección y el turno de preguntas, Santiago Posteguillo pasó a firmar sus libros a sus lectores. 
La fila era inmensa. Estaba emocionada pensando en lo que le diría cuando me tocará el turno,con mi ejemplar de 
“Los asesinos del emperador” abrazado al pecho y... Mientras pensaba y me decía ya tenía a Santiago Posteguillo 
hablándome :
—¿Cómo te llamas?.
—Cristina. _Respondí tímidamente.
Y mientras él escribía :”Para mi amiga Cristina un saludo”, me preguntó :
—¡Ah! ¿Eres de Círculo de Lectores?. Yo también... ¿Te gustó?. _Preguntó refiriéndose al libro que firmaba.
—Sí, mucho. Estoy deseando que llegue la nueva para empezar a leerla —respondí muy resuelta.
—Pues, la vi en la revista la semana pasada.
—Sí, está pedida.
Acto seguido, Santiago me devolvió el libro y me estrechó la mano. 
No sé qué me impactó más :tenerle cerca o tener algo en común con él. 

Cristina Purification benito

¿Quién ha dicho que nunca volvería a haber un Jekyll y un Mr. Hyde? Thad Beaumont es un escritor que ha ansiado con-
seguir el éxito desde que era pequeño. De hecho, fue quedar en segunda posición en un concurso al que se presentó 
en su infancia, lo que le permitió adquirir suficiente confianza como para desarrollar la escritura profesionalmente. No 
obstante, el éxito se hace bastante escurridizo para Thad, con lo que se decide (por idea de su mujer) a darse un tiempo 
en el que desarrollar su trabajo como escritor bajo el nombre del pseudónimo George Stark.
Igual que le sucede a los buenos actores, George Stark (Thad Beaumont) se identifica con el protagonista de sus sí cé-
lebres novelas, Alexis Máquina, un asesino al que Beaumont decide dejar de dar carrete en sus sanguinarias aventuras, 
justo en el momento en que se inician una serie de crímenes en los que Thad Beaumont se verá implicado. Todo ello 
narrado desde la premisa del pseudónimo que se vuelve en contra del propio escritor cuando aquel que le dió la vida 
se decide a quitársela.
En esta obra, S. K. nos introduce a conceptos tan complejos y verdaderamente reales como es el caso del conocido 
sindrome del gemelo evanescente, que juega un rol primordial a lo largo de la novela. Pero para ello, deberás prime-
ramente leerla.

Centrifugado de Letras
(@centrifugadolet)

Anécdota lectora

Reseña:
La mitad oscura
de Stephen King
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Nacida en Alicante en mayo de 1994, ha dedicado 
casi toda su vida al cuidado de personas con autismo 
y diversidad funcional. Siempre ha amado escribir, 
imaginar nuevos y fascinantes mundos para plas-
marlos en papel.
Actualmente, forma parte de las antologías: 7 Peca-
dos, por Generación Lectora; Soy Valiente, una an-
tología benéfica, con “Els petits valents”; y T.errores 
II, con Dentro del Monolit. Además, tiene un relato 
publicado en la revista “Droids & Druids Criaturas II”.

Escritora y estudiante. Ha publicado dos poemarios, 
Tocka: Toska, la intraducible palabra rusa (KDP, 2018) 
y Lítost o fluir… (Niña Loba editorial, 2020). Su gran 
vocación es la psicología y la literatura. Le encanta 
leer y el mundo editorial. Dicen también, que habla 
mucho de Ace Attorney.

Conoce a Nuestras 
nuevas redactoras

Laura R. Rodríguez Paula Aparicio Cejudo
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