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Editorial
Ya llega el calor y estamos impacientes tocando el verano con la pun-
ta de los dedos… ¿Y qué mejor manera de amenizar la espera que con 
una buena historia?
En este número, viajarás desde Valencia, pasando por Corea y otros 
maravillosos lugares  hasta llegar a la remota China, vivirás aventuras, 
amor y mucho más. Conocerás mejor a unas autoras estupendas y 
además, nos iremos de concierto de la mano de Wattpad. 
¿Estás listo para iniciar el viaje?
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Título: Mañana
de domingo
Autor: José Molina
Melgarejo
Editorial: Avant
Género: Narrativa
Páginas: 268

El autor
José Molina Melgarejo (Granada, España, 
1956) lleva trabajando en el mundo edito-
rial desde hace cuarenta años, durante los 
que ha ejercido casi todos los oficios. Como 
escritor, al margen de sus numerosos traba-
jos periodísticos y escritos inéditos, es autor, 
entre otros libros, de El delirio de la palabra. 
Prosas y versos de juventud (2016); Un so-
plo en el corazón (2017); Queridos recuerdos 
de los años 50 y 60 (2017); El alma desnuda 
(2018); El Retrovisor. Un paseo emocional por 
la memoria (2019), y Del amor y otras locuras 
(2021).

He leído este libro como si fuera una historia que 
me contaran mis abuelos o mis padres, como un 
cuento de algo lejano que en realidad no ocurrió 
hace tanto tiempo.

Una de las cosas que más me ha gustado de 
esta novela es que esté narrada a tres voces, que 
sigamos la historia de dos personajes diferentes, 
Manuel y Amelia, y que se unan en principio y 
final con la voz de Julio. Así, conocemos diferen-
tes perspectivas y mundos, algo muy interesante. 
Además, los personajes secundarios, como el tío 
Emilio o Don Leandro, se hacen muy cercanos 
y entrañables. En este sentido, me ha parecido 
también bonito que casi todos los personajes 
que aparecen sean bondadosos y cariñosos, sin 
un antagonista ni nada así.

Esta novela nos narra unas vidas, la vida de 
Manuel y la de Amelia, niños de pueblos algo 
recónditos que van conociendo la vida a su ma-
nera, como pueden y les dejan.

Me ha parecido muy interesante que sea una 
historia sin apenas diálogos, casi todo es la voz 
del narrador, todo es observación. También al-
gunos elementos como la religión y la poesía, 
que nos embarcan en el viaje de los protagonis-
tas casi como uno más. Una obra muy filosófica 
y cultivada, donde se habla mucho de conceptos 
tan complejos como la soledad, el futuro, el cre-
cimiento, el amor, la religión… Todo narrado de 
forma bonita, cuidada, muy literaria, con muchas 
referencias y mucha cultura.

Paula Aparicio Cejudo

Reseña
Mañana de domingo

Colaboración
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Sinopsis
El pequeño Julio, un niño de once años para el que la felicidad solo dura diez minutos, es el hilo 
conductor de esta historia de ida y vuelta, de encuentros y desencuentros, en la que Manuel y 
Amelia, sus dos principales protagonistas, emprenden en paralelo un azarosos proceso de ini-
ciación a la vida sin saber muy bien cuándo ni por qué comenzaron ese camino sin rumbo fijo, 
qué les aguardará durante el tránsito de la inocencia a la madurez o si alguna vez conseguirán 
llegar al final de su particular viacrucis. En ese recorrido emocional, que puede discurrir en cual-
quier tiempo y lugar, lo único que comparten desde la distancia es la soledad, la incomprensión 
y la honda sensación de abandono.

7
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Hola, José. Lo primero, bienvenido a Genera-
ción Lectora y muchísimas gracias por contar 
con nosotras para esta colaboración. Nos gus-
taría que te presentaras para que puedan co-
nocerte nuestros lectores.

Por resumir un poco, os diré que he trabajado 
profesionalmente en el mundo editorial más de 
cuarenta años, durante los cuales he ejercido casi 
todos los oficios. Como escritor, que es mi ver-
dadera vocación, al margen de mis numerosos 
trabajos periodísticos y escritos inéditos, puede 
decirse que tengo una larga trayectoria, en la 
que he tocado muchos géneros, especialmente 
la historia, el relato y la poesía. 

Mañana de domingo es una novela escrita 
con un solo narrador pero que, en realidad, 
habla desde dos voces diferentes. ¿Cómo de-
cidiste darle este formato?

Desde el principio me pareció interesante dar-
le a la novela una estructura narrativa a la vez 
alternativa y paralela. Es decir, que no fuese una 
historia lineal centrada en un solo personaje, sal-
picada por las historias de otros. Quizá para el 
lector al principio puede resultar algo extraña. 
pero creo que, por lo que algunos de esos lecto-
res me han dicho, acaba atrapando porque le da 
a la novela una cierta dosis de suspense.

¿Fue difícil crear a los personajes de Manuel 
y Amelia? ¿Por qué creaste unos personajes 
secundarios como Don Leandro y Emilio?

Los personajes tanto de Manuel como de 
Amelia, dos niños a las puertas de la adolescen-
cia, surgieron para arropar la historia inicial de 
Julio, de lo que no puedo hablar, para no des-
velar la trama final de la novela. En cuanto a la 
aparición estelar, por decirlo de algún modo, de 
Don Leandro y Emilio, me parecía que eran los 
más adecuados para darle un poco de sustento 

emocional a dos preadolescentes que empren-
den el tránsito de la inocencia a la madurez y 
que, desde la distancia, comparten la misma sen-
sación de soledad, abandono e incomprensión. 

El libro transcurre en algún punto de España, 
pero nunca se habla claramente de una ciudad 
en concreto. Solo se menciona Monte Alto. ¿Te 
inspiraste en algún lugar en particular?

No, no me he inspirado en ningún lugar con-
creto, aunque sí hay algunas referencias persona-
les que no desvelo. Pero, creyendo como creo que 
los sentimientos no tienen espacio ni tiempo, no 
creí conveniente dar detalles concretos sobre los 
sitios en los que todas las historias tienen lugar. 

También en este sentido nunca se habla 
de unos años en concreto. ¿Hay alguna razón 
para toda esta ambigüedad?

Al igual que sucede con los lugares en los que 
se desarrolla la novela, por la misma razón que 
ya he explicado antes, tampoco he querido dar 
detalles de las épocas en las que acontecen las 
historias, aunque, en algún caso, no resulta di-
fícil adivinarlo. Pero, esencialmente, toda la ex-
periencia vital de Julio, de Manuel y de Amelia 
puede ser perfectamente trasladable a cualquier 
época y a cualquier lugar.

¿De dónde nace la inspiración de esta novela?
Mañana de domingo parte de un relato del 

mismo nombre incluido dentro de mi libro El 
alma desnuda. Relatos desafiando al tiempo, y 
que es el primer capítulo de la novela: Casa de 
baños. Pero después de leerlo y releerlo, me pa-
reció que a Julio, su protagonista, no podía de-

Entrevista
José Molina

Colaboración
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jarlo huérfano, y que necesitaba arroparlo con 
otras historias que le dieran sentido. El resultado: 
Mañana de domingo.  

¿En qué género encajarías esta novela? Po-
demos ver toques contemporáneos, algunos 
incluso históricos, tintes románticos…

Sinceramente no lo sé. Lo que sí tengo cla-
ro es que no es una novela de historia, de cien-
cia ficción o de aventuras. Como me gusta decir 
siempre, solo es una sencilla crónica sentimental 
sobre el arduo proceso de iniciación a la vida.

Mañana de domingo es tu primera novela, 
pero tienes un largo recorrido como escritor y 
un gran número de libros a tu espalda. ¿Cómo 
ha sido todo el proceso editorial? ¿Hay mucha 
diferencia a nivel emocional entre este libro y 
otros que hayas publicado, o se sigue sintien-
do la misma emoción con un libro nuevo?

Debo reconocer que, a nivel emocional, es 
el libro que creativamente he vivido con mayor 
intensidad, sin desmerecer algunos de los ante-
riores, como mis poemarios o mis libros de rela-
tos. Y en cuanto a su proceso editorial, la tarea 

ha sido harto difícil porque, hoy día, se publican 
muchos libros, lo que satura el mercado, de tal 
modo que es complicado encontrar una editorial 
que quiera apostar por un escritor, como yo, de 
largo recorrido pero nombre corto.

Para cerrar, nos gustaría preguntarte por el 
futuro, si tienes algún trabajo entre manos, si 
podremos volver a leerte pronto… 

Bueno, sí, ahora mismo tengo entre manos un 
par de libros de encargo que no creo que tarden 
mucho en ver la luz. En cuanto a mis proyectos 
personales, a finales de año se publicará mi poe-
mario ilustrado Reverso y anverso. Poemas de 
largo recorrido y, si me libero un poco de todo 
esto, retomaré alguna de las dos novelas que ya 
tengo iniciadas.

Muchísimas gracias por tu tiempo y tus pa-
labras. Te deseamos grandes éxitos en el fu-
turo. Esperamos volver a leerte pronto.

 Paula Aparicio Cejudo
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La autora
A medio camino entre Madrid y Barcelona, 
Deborah Heredia estudió auxiliar de veteri-
naria, montó un negocio, colaboró en la ra-
dio y participó como columnista en revistas 
locales hasta darse cuenta de que lo suyo 
era escribir ficción.

Hasta la fecha, ha publicado un total de 
siete novelas. La trilogía de El Recodo de las 
Hadas por un lado, La Huella del Irisado, Till-
verkare, You Lose y por último, Juntos hasta la 
medianoche. Además, ha tenido el honor de 
quedar finalista en varias antologías de rela-
tos, siendo la más importante la del III Premio 
Ripley. Comprometida con las causas socia-
les, ha participado como autora invitada en 
otras tantas antologías, la mayoría benéficas, 
y además, ha coordinado varios proyectos 
cuyos beneficios fueron donados a organi-
zaciones sin ánimo de lucro; el más reciente, 
a favor de la emergencia en Ucrania. Por si 
fuera poco, sube relatos a la red de forma asi-
dua, por lo que su trabajo de autora es activo 
y continuado. Soñar Castillos de Arena es su 
primera comedia romántica.

Si quieres leer un libro intensito, pasa página. Si 
tu intención es filosofar sobre la vida y la muerte, 
¿qué haces aquí? Aquí hemos venido a divertirnos, 
a pasar un verano diferente junto a Gabriela y el 
resto de personajes de Soñar castillos de arena.

Ahora es el mejor momento de plantearse leer 
este libro. El buen tiempo facilita la inmersión en 
una historia con personajes que no te dejarán in-
diferente y te harán soltar más de una carcajada.

Gabriela llega al hostal en el que solía veranear 
de niña y se encuentra no uno sino dos chicos 
que llaman su atención. Con Ulises no empieza 
nada bien y aun así pronto fantasea sobre pasar 
con él el verano en la playa. Y es que Gabriela 
sueña despierta, haciendo de esto la característi-
ca de identidad de esta historia llena de altibajos.

No puedo dejar de mencionar los momentos 
que me han dejado con la boca abierta, como un 
beso del todo inesperado o un desengaño que 
me hizo avergonzarme por Gabriela.

Esta historia nos retrata un verano lejos de ser 
perfecto en el que Gabriela crece y sobre todo se 
enamora. Porque, recordemos, se trata de una no-
vela romántica que se centra, como cuenta la si-
nopsis, en la relación entre la protagonista y Ulises.

Aunque sepáis que la novela termina bien, 
solo si la leéis sabréis si los sueños de Gabriela 
se hacen realidad, si cambiará después de este 
viaje y como cambiarán el resto de personajes y 
ese rincón de mundo a causa de ella.

En definitiva, me lo he leído dos veces y al-
gunas partes más porque, ¿a quién no le apete-
ce un libro fresco y divertido cuando el mundo 
real se nos viene encima? Os recomiendo que lo 
pongáis en la lista de pendientes para esta tem-
porada primavera-verano. Viajad con Gabriela y 
disfrutad de la lectura.

Mireia de No Honrubia

Reseña
Soñar castillos de arena

Colaboración
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Título: Soñar castillos
de arena
Autora: Deborah Heredia
Editorial: Selecta
Género: Comedia
romántica
Páginas: 268

Sinopsis
Este podría ser el último verano en el que el Hostal Resol abre sus puertas. Situado en el corazón 
de una hermosa cala, su dueña está sometida a la presión de las grandes cadenas hoteleras, que 
la hostigan para que venda los terrenos. Por eso, cuando a Gabriela se le presenta la oportuni-
dad de trabajar en verano en el hostal en el que veraneaba durante la infancia, no se lo piensa 
dos veces y hace las maletas dispuesta a disfrutar. Lo que no espera es encontrarse con unos 
ojos miopes que revolucionarán su vida. Con los ojos de Ulises. Y con su encanto y optimismo... 
y con la decisión de salvar el hostal.

Gabriela. Veintitrés años. Piscis. Soñadora, bohemia, extrovertida. Tiene una obsesión con los 
minerales y sus esotéricas propiedades y en su habitación nunca falta una barrita de incienso.

Ulises. Veinticinco años. Leo. Comprometido, trabajador, constante. El marketing y la direc-
ción de empresas es lo único que se le da bien. No tiene un lugar al que llamar hogar ni al que 
volver, pero sí un secreto: no es quien dice ser.

Un hostal que cierra sus puertas, un paraje idílico y un secreto que cambiará la vida de ambos 
para siempre.

11
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Para empezar, es la segunda novela que pu-
blicas con Selecta. ¿Qué tal la experiencia?

La experiencia con Selecta ha sido buena 
en ambas ocasiones. Como vengo de editoria-
les más pequeñas y de autoedición, a veces me 
cuesta soltar amarre y entender que ya no ten-
go que ocuparme de todo. Por suerte tengo una 
editora que vale oro, con paciencia y que entien-
de las necesidades de cada autora.

¿Cómo han recibido tus lectores de siem-
pre, los que están acostumbrados a tu ciencia 
ficción, a tu faceta puramente romántica?

Difícil pregunta. Creo que son dos públicos 
totalmente separados, al menos para mí. Soñar 
Castillos de Arena es el primer libro que publico 
puramente romántico, sin tramas fantásticas ni 
de ciencia ficción (Juntos Hasta la Medianoche sí 
basaba toda la historia en un contexto de saltos 
en el tiempo) así que creo que las personas que 
lo están leyendo forman un nuevo abanico de 
público del que conozco poco (todavía).

Háblanos de Gabriela. ¿Cómo surgió su 
personalidad? ¿Se parece a ti?

Para empezar, creo que todos los personajes 
que un autor crea tienen algo de uno mismo. Ga-
briela es una protagonista encantadora: bucóli-
ca, amante de las plantas y de lo esotérico, muy 
imaginativa y espontánea. Es difícil no cogerle 

cariño. Desarrollar su carácter fue algo que sur-
gió prácticamente solo, sobre la marcha. 

Respecto al resto de personajes (Ulises y 
compañía), ¿compartirías tu verano con ellos?

Rotundamente, sí. Ulises igual no es muy di-
vertido, pero sí es atento con todo el mundo y 
además ¡sabe hacer pastelitos! Aunque yo creo 
que me quedaría cotilleando con las señoras ma-
yores en el comedor del Hostal Resol mientras 
vemos cómo cae la noche sobre el mar. 

Me entró hambre leyendo el libro así que 
espero que te pase lo mismo respondiendo a 
esta pregunta. ¿Qué dulce identificas con los 
dos protagonistas?

Gabriela es una tarta arcoíris, solo que ella 
no esconde la explosión de color bajo una capa 
de nata blanca e insulsa; ella es de colorines por 
dentro y por fuera. Ulises es un Red Velvet.

¿Cómo fue el proceso de escritura para esta 
novela?

Como todas, suelo organizarme y no salirme 
de la escaleta, sobre todo si tengo plazos que 
cumplir, como fue en este caso. La escribí en un 
mes, más o menos, y después revisamos el tex-

Entrevista
Deborah Heredia

Colaboración
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to durante unas semanas más antes de dar por 
bueno el manuscrito final.

Esta es una lectura veraniega sin duda. 
¿Qué otro libro o relato tuyo encaja para la 
temporada de calor que ya empieza?

Bueno, teniendo en cuenta que Juntos Hasta 
la Medianoche comienza en una fiesta de la es-
puma, dentro del marco de un festival de verano, 
creo que ese libro sería una buena opción. 

Es una historia muy fresca y dinámica en-
marcada en la romántica contemporánea. ¿Te 
lo pasaste bien escribiendo este género? ¿Vol-
verás a ello?

Me gusta escribir romántica, aunque ten-
go que confesar que me gusta más cuando lo 
mezclo con otros géneros como la fantasía o la 
cifi. Pero sí, volveré a ello porque quiero escribir 
algo más largo.

Eres una autora prolífica, ¿qué tienes pre-
parado para un futuro cercano? ¿Y mirando a 
largo plazo?

Estoy trabajando en varios manuscritos ac-
tualmente. Uno de ciencia ficción, otro de ro-
mántica contemporánea, y otro que mezcla am-

bos géneros. También tengo cositas en el cajón 
que me gustaría autopublicar ya que no han 
encontrado casita. 

¿Dónde más podemos leerte?
He pasado por el cierre de dos editoriales, de-

jando una bilogía con una parte sin publicar, así 
que actualmente, además de en Selecta, solo se 
me puede leer en digital en mi perfil de Wattpad 
y en Lektu. Suelo subir sobre todo relatos largos 
de ciencia ficción y alguna novelette.

Mireia de No Honrubia
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Reseña
Biografía de nadie

No sé cuántas veces he leído este libro, eso que 
salió hace solo seis meses o así. Esta ha sido, al 
menos, mi cuarta lectura de Biografía de nadie y 
cada vez que lo leo encuentro un matiz diferen-
te, cada vez lo leo distinto.

Los poemarios siempre son difíciles de rese-
ñar, tratan mil temas, tienen estilos diferentes, 
partes diferentes, visiones diferentes, su breve-
dad tampoco facilita hablar de ellos sin destri-
parlos demasiado.

Cómo indica su título, este libro es algo así 
como una biografía, un paseo desde el nacimien-
to hasta la edad adulta, reconocerse, el viaje que 
hacemos a lo largo de la vida. Es un poemario 
clásico a la vez que atemporal, con un lenguaje 
limpio, puro, cuidado y pulido. Desde la tradi-
ción, Antonio nos narra unos poemas donde nos 
encontramos, nos reconocemos, encontramos 

Sinopsis
En Biografía de nadie, Antonio Solano emprende una búsqueda interior hacia la pregunta pri-
mordial. “¿Quién soy?” , parecen cuestionarse unos poemas que comunican el asombro ante el 
mundo y sus fenómenos, ante el tiempo que pasa y consume las posibilidades, ante el recuer-
do y la amenaza de su fragilidad.

En este poemario hallaremos una prolija cartografía de nuestra condición, siempre incom-
pleta, siempre fragmentada; un intento del ser humano por reconocerse a sí mismo a través del 
lenguaje y por explorar las contradicciones que conlleva tener un nombre propio.

esa poética común de la vida, la niñez, la ma-
durez, ir creciendo.

Estamos ante un viaje de autodescubrimien-
to y a la vez de autorreconocimiento desde los 
ojos del futuro, siendo todos los lectores Sola-
no y su yo poético, o nosotras mismas viéndo-
nos en sus ojos.

“¿Quién soy?” es la pregunta que nos 
acompañará durante esta lectura hasta lle-
varnos a la respuesta sobre la identidad. O 
no, quién sabe, porque cómo dice el autor “el 
resto es despedida”.

Paula Aparicio Cejudo
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El autor
Enfermero de profesión, trabaja en el Hospi-
tal de Llerena, dedicándose al mismo tiempo 
de manera profesional al teatro desde el año 
1997, siendo actor de la Compañía Teatro de 
Papel, con la que ha recorrido buena parte de 
los escenarios de nuestro país.
Dos poemarios publicados: El eco de tu Piel 
(Letras Difusión, 2009) y Razón de Sed (La Isla 
Siltolá, 2015). En espera de próxima publica-
ción de otro libro de poemas titulado De Dio-
ses y Vacíos, que será editado por la Editorial 
Regional de Extremadura. También ha sido 
galardonado con el premio de poesía García 
de Huerta por su poemario Origen. A su vez 
tiene quince cuadernos no venales de poesía, 
que edita anualmente para regalar a amigos e 
interesados en la tertulia literaria del Ateneo 
Llerenense, a la que pertenece.

Título: Biografía de nadie
Autor: Antonio Solano
Editorial: Niña Loba
Género: Poesía
Páginas: 67
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*Sonidos de módem teniendo un cortocircuito*
Me he enamorado. Así, sin más.

En mi vida he llorado tanto como con la película 
de Inteligencia Emocional y el juego de Detroit 
become Human me dejó tan blanda que no fui 
capaz de terminarlo. Y ahora sumo este fantásti-
co libro a mi historial de “Laura, no te acerques a 
los robots con sentimientos que luego sales con 
la lagrimita”.

Mirad, es una fantasía. No solo por la narración 
y la trama en un futuro en el que los androides y 
humanos conviven, donde la humanidad se apro-
vecha de las leyes de la robótica y neutraliza el 
desarrollo de los robots. Ojo, sé que puede sonar 
muy extraño, pero según vayáis viendo cómo se 
desarrolla el viaje de los protagonistas, Ame y Raie, 
entenderéis justamente a qué me refiero. Además, 
debo deciros algo importante, y es la relación en-
tre ambos androides y lo mucho que disfrutas de 
cómo van creando el vínculo que los une.

¿He dicho que los adoro? Vale, los amo.
Están tan bien descritos que muchas veces te 

olvidas de que son líneas de tinta frente a ti. Eli 
ha sabido cómo insuflar vida a los personajes de 
su novela y la forma que tiene de detallar lo que 
ocurre dentro de los androides hace que pases 
por alto que son software y hardware.

Os prometo que no voy a poder olvidar la his-
toria de estos dos robotos en mucho tiempo y 
que espero que Eli llegue muy lejos porque el 
mundo se merece conocer más su pluma.

Laura R. Rodríguez

Título de la obra:
Del amaranto a la 
fluorescencia
Editorial Dorna
Género Ciencia Ficción
Idioma Español
Páginas 360

Reseña
Del amaranto a la fluorescencia
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Sinopsis
Ame es un robot doméstico, pero ya no tiene familia a la que servir. Vive en Birmingham junto 
a Trisha, una humana de la Renuencia que apoya a los androides ilegales, los que ya no tienen 
código ni dueño. Aun así, Ame tiene claro su lugar en el mundo y sabe que, a pesar de su re-
ciente libertad, sigue siendo tan solo una máquina.

Hasta el día que conoce a Raie, un robot social destrozado que acaba de huir de su humano 
y al que Ame decide salvar. Por desgracia, no pueden parar a conocerse mucho tiempo: la revo-
lución robótica acaba de estallar y necesitan huir para refugiarse en una de las colonias seguras 
que según los rumores se encuentra en Italia.

Reticentes a huir de su nuevo hogar pero sabiendo que de lo contrario su destino es ser rese-
teados, ambos se disponen a viajar juntos por tierra y por mar. Sería todo mucho más fácil si Raie 
no fuese tan descuidado y encantador, y si no pusiera a Ame de los nervios con sus ideas cada 
vez más descabelladas…

La autora
Biografía: Eli Macías nació en Cáceres en 1993 y le da las gracias a todos los robots de limpieza 
para que se acuerden de su cara el día que ocurra la revolución de las máquinas. Estudio un Gra-
do de Comunicación Audiovisual y luego un Máster de Maquillaje Profesional, ambos en Madrid.
Se prometió que todas sus historias iban a tener personajes LGTB+ y esta es su única novela no 
ambientada en España.
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Ante todo, muchísimas gracias, Eli, por haber 
encontrado un hueco para responder estas 
preguntas y por habernos dado un libro tan 
fantástico como es Del amaranto a la fluores-
cencia.

¡Gracias a vosotres por contactar conmigo! 
Me hace muchísima ilusión que hayáis leído mi 
libro y os hayáis tomado un tiempo para realizar-
me preguntas sobre este.

Dinos, ¿por qué robots? ¿Cómo nació esta 
historia?

Desde pequeña he sentido cierta fascinación 
por los robots. Supongo que nació a raíz de la 
película de Inteligencia Artificial que, por cier-
to, me traumatizó bastante. Me gusta mucho 
el tema de poder descubrir tu propia identidad, 
sentimientos y emociones, y eso es algo que los 
propios personajes de los androides te dejan ha-
cer desde un lienzo en blanco. Me encantan los 
videojuegos y cuando estrenaron Detroit: Beco-
me Human me volvió a entrar el gusanillo de ex-
plorar esto desde el punto de vista de los robots.

¿Sabías desde el principio lo que querías 
escribir o fue ocurriendo la magia?

Pues lo primero que surgió de la historia fue-
ron los dos personajes, Ame y Raie, y todo lo de-
más lo construí alrededor de ellos. Me considero 
una escritora mapa porque soy un desastre y, en 
mi caso, si no lo tengo todo organizado desde el 
principio, no soy capaz de escribir la historia, así 
que salvo chispitas de ocurrencia que surgieron 
sobre la marcha, sabía muy bien lo que quería 
hacer desde el inicio.

¿Estás contenta con el resultado? Sin duda, 
la edición del libro es una maravilla, si me 
permites decirlo.

¡Muchas gracias! Lo cierto es que Ediciones 
Dorna se curra muchísimo sus libros. Estoy muy 
feliz con el resultado final. En el caso de Hazelda-
le, tenía una idea más concreta de lo que quería, 
pero con Del amaranto a la fluorescencia le dejé 
más libertad a Elena Muñoz, que es la ilustradora 
de este libro, y lo cierto es que ha hecho un muy 
buen trabajo. La maquetación interior también 
es una delicia, Elia me fue enseñando el tema de 
los embellecedores y las guardas y no podía es-
tar más contenta, así que sí, en cuestión estética 
y editorial, me parece un trabajazo. No es por 
menospreciar otras editoriales más grandes, ¡en 
absoluto! Pero siempre he admirado lo muchísi-
mo que cuidan sus libros las editoriales más pe-
queñas e independientes.

¿Quién es tu androide favorito?
Me siento mal por decir esto… pero me gusta 

muchísimo Raie. Es un perrete y un solete. Me 
gustaba muchísimo escribir ese contraste entre 
androide que estaba descubriendo mundo y la 
emocionalidad firme de alguien que tiene muy 
claro que lo que está sintiendo es real, aunque le 
digan que es imposible. Además, era muy diver-
tido meterle en problemas constantemente. ¡Es 
tontísimo y por eso le quiero tanto!

Y, por tanto, ¿qué personaje te resultaba 
difícil de escribir?

Ame. También es un personaje al que quiero 
un montón. Soy consciente de que es el perso-
naje menos querido del libro, pero no espera-

Entrevista
Eli Macías
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ba que el lector empatizase precisamente con el 
androide más frío y menos “humano”, valga la 
redundancia, de los dos. Por eso me lo tomaba 
como un reto hacia mí misma.

¿Tienes alguna manía a la hora de escribir?
Necesito unas playlist muy concretas para es-

cribir las escenas que necesito. Odio escribir con 
ruido y estímulo externo, pero NECESITO músi-
ca específica para los capítulos que me tocan o 
no estoy a gusto… ¿Los vídeos estos de YouTube 
que se llaman “pov: enamorándote trágicamente 
de tu mejor amigo quien se va a convertir en tu 
enemigo”? Me los trago todos.

No es tu única obra con Ediciones Dorna, 
¿nos puedes hablar de Hazendale?

¿Que si puedo? Encantada. Además, lo has 
escrito mal y me congratula, porque el meme 
es que nadie escribe bien el título de Hazeldale. 
Es una novela de fantasía rural sobre millennials 
queer que se ambienta en un pueblo ficticio de 
Jaén llamado Avellanilla donde pasan movidas 
chungas mientras los chavales de dicho lugar 
intentan llevar una vida normal. Concretamente, 
Diana vuelve de Madrid después de acabar la ca-
rrera de Bellas Artes y se encuentra con que hay 
un fantasma en su nueva habitación. A partir de 
ahí, Pasan Cosas.

¿Qué es lo que quieres mostrar a través de 
lo que escribes?

Como ya he dicho, me encanta la temática 
de la búsqueda de identidad. Creo que nunca 
es tarde para descubrir cosas de ti mismo, para 
hacer nuevos amigos o darte cuenta de que pue-

des cambiar el rumbo de tu vida. Me gustan los 
puntos y aparte.

De tus dos historias… ¿Con quién querrías 
pasar un fin de semana?

Con Laura, de Hazeldale, o con Raie, de Del 
amaranto a la fluorescencia. La primera es una 
fantasma y el segundo es un androide social. Se-
ría un finde interesante, para variar.

Muchísimas gracias por darnos un poquito 
de tu tiempo para responder estas preguntas, 
esperamos que sigas creando y que llegues 
muy lejos.

De nuevo, ¡muchísimas gracias a vosotres por 
las preguntas! Me encantan vuestros directos. Y 
no, nunca me canso de escribir, así que por des-
gracia aún os queda Eli para rato.

Laura R. Rodríguez
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Título: Loto Rojo
Autora: Clara Mendivil 
Género: Ficción Histórica 
Editorial: La esfera de
los libros
Páginas: 273

Reseña
Loto Rojo

Cuando vi este libro, no pude pasar de largo: ¡un 
libro sobre la historia de una mujer pirata! Como 
amante de los piratas que soy, sí conocía que ha-
bía existido el personaje del que este libro habla, 
pero no sabía apenas nada de su historia y tengo 
que decir que me ha parecido muy interesante y 
bien contada.

En esta novela, vamos a encontrar la historia 
de una niña sin nombre que es vendida a un bur-
del por su padre y acaba siendo la pirata más 
poderosa de su época. La manera en la que está 
todo narrado hace que estés impaciente por sa-
ber cómo se va desarrollando, los detalles para 
situarse en la época y la situación están muy bien 
contados y los diferentes personajes que vamos 
encontrado alrededor de la protagonista hacen 
de esta historia una aventura apasionante para 
sumergirnos en los mares de china y conocer el 
funcionamiento de la flota pirata más grande de 
la historia.

He disfrutado mucho de esta historia, ha des-
pertado mi curiosidad por saber más de esta 
mujer y ha hecho que conozca mucho más la 
vida pirata de china. Un libro que si te gustan los 
piratas, no te puedes perder.

Andrea Canet

La autora
Clara Mendívil estudió historia aunque no 
ejerce. Publicó su primera novela De viento 
y sal en 2019, sobre Anne Bonny, una famosa 
pirata que operó en el mar Caribe en el siglo 
XVIII. En el curso de sus investigaciones des-
cubrió muchas otras mujeres pirata en distin-
tas épocas y lugares, la mayoría de ellas muy 
desconocidas, y decidió darles voz y contar 
sus aventuras. Loto rojo es la historia de una 
de ellas.
Mantiene un blog, www.clarasmendivil.com, 
en el que habla, entre otras cosas, de literatu-
ra, novela histórica y el mundo pirata.
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Sinopsis
En la China de principios del siglo XIX, la joven Ching Shih consiguió salir de un burdel flotante de 
Cantón para comandar la Armada de la Bandera Roja, la mayor fuerza pirata que ha existido jamás, 
con más de dos mil barcos y setenta mil hombres bajo su mando. Con ella llegó a enfrentarse y a 
vencer al mismísimo emperador de China.
El coraje y la voluntad de esta mujer le hicieron pasar por encima de lo que nadie esperaba de ella, 
liberarse del futuro al que la destinaba su nacimiento y alcanzar el poder y la gloria en un mundo 
dominado por los hombres.
Esta es la novela de Ching Shih, la pirata más poderosa de todos los tiempos.
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La autora
Natalia Sánchez Diana nació en Valencia en 
1983, aunque creció en Requena, hasta que 
decidió estudiar Publicidad. Se especializó 
en diseño gráfico y durante unos años traba-
jó como freelance, pero su verdadera pasión 
siempre ha sido escribir, por lo que en 2017 
se lanzó a la autopublicación. Desde hace cin-
co años es mamá a tiempo completo, pero 
siempre saca tiempo para leer clásicos, docu-
mentarse sobre la época victoriana y sumer-
girse en la cultura asiática. 

Bien, no es un secreto que Natalia es de mis auto-
ras favoritas, y llevaba mucho tiempo queriendo 
hincarle el diente a esta saga. Nunca me ha atraí-
do especialmente la cultura coreana y supongo 
que por eso lo iba postergando… Menudo error. 
Me leí los 3 libros sin parar apenas. 

En esta saga se nos cuenta la historia de Ma-
carena y de Taecyeon en primer lugar, y de su 
gente cercana en las siguientes entregas. A des-
tacar lo bien dibujada que está la cultura corea-
na, (yo que no sabía nada sobre ella, he termina-
do la saga sabiendo un montón de cosas y con 
curiosidad de saber mucho más), y el choque de 
culturas Española–Coreana.

Otra cosa a comentar son las historias de 
amor, cada una de ellas distinta, sin que sean 
algo repetitivo. Cada una con sus propios in-
convenientes y su propia forma de desarrollarse, 
unas historias de amor que Natalia hace total-
mente creíbles y que entrelazan perfectamente 
las vidas e historias de todos los personajes. 

Y ya por último los personajes, personajes que 
terminas adoptando sin dejarte ninguno por la 
incapacidad de elegir. En resumen, una saga ge-
nial. Si no has leído aún esta saga, corre a hacer-
lo, seguro que no te arrepentirás.

Andrea Canet

Reseña
Saga Indomite

Título: Saga Indomite 
(3 libros) 
A un segundo de ti.
Cuentos de amor y
lluvia en Seúl
El último corazón roto 
Autor: Natalia Sanchez 
Género: Romántica 
Editorial: Autopublicado 
Páginas: 407/ 318/  416
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Sinopsis
Primer libro
Seúl, 2018 La fama no entiende de heridas, de secretos o de culpa. Taecyeon acaba de regresar 
del servicio militar obligatorio y sabe que, en cuanto se descubra, su vida volverá a ser un caos 
frenético de flashes y trabajo. Aunque no sabe si quiere seguir siendo el idol que brillaba en el 
escenario con su grupo Indomite. ¿Qué pasa si el rey ha regresado, pero ya no quiere el trono? 
Un corazón roto puede ocultarse de muchas maneras. Macarena lo esconde detrás de una gran 
sonrisa y de una decisión inesperada: viajar a Seúl para trabajar en el estudio de moda de su 
amiga Song justo cuando comienza la Fashion Week. El chico que ya no toca el violín. La chica 
que sabe dibujar mapas. Soju y promesas a la orilla del río Han. ¿Qué sucederá cuando puedan 
contar los segundos que separan sus mundos?
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Esta es la segunda entrega de la saga De amor y 
otros vicios y si la primera entrega ya me gustó (  
tenéis la reseña en el número de Abril) esta será 
sin duda mi historia favorita de esta saga. Decir 
que se puede leer esta entrega sin haber leído la 
anterior.

Nos cuenta la historia de Gabi, divorciada y 
con un trabajo que no le gusta, y de Álvaro, un 
tatuador con una hija que abre un estudio justo 
enfrente de la casa de Gabi. También se entrela-
zan las historias con los personajes secundarios, 
unos secundarios de los que se te quedán en la 
memoria, con personalidad e historia propias.

Lo primero a lo que tengo que hacer mención 
y una de las razones principales por las que esta 
historia será mi favorita, es porque la autora la 
ha ambientado en la ciudad de Valencia. Y yo,-
que soy de por aquí y que viví varios años en esa 
ciudad, he reconocido cada calle, cada lugar y he 
sonreído con cada frase o palabra en valenciano 
que ha metido la autora por medio. Y me ha en-
cantado. Nunca había leído nada ambientado en 
mi ciudad y ha sido una experiencia genial, tanto 
que en poder me escaparé a recorrer todos los 
sitios que se nombran.

Bien, otra cosa que me ha gustado mucho y 
que voy encontrando en todas las historias de 
esta saga, es que se habla de problemas y si-
tuaciones reales, un trabajo para el que has es-

Reseña
Noches de helado y vermut

Título: Noches de 
Helado y Vermut  (De 
amor y otros vicios 2) 
Autor: Angeles  Valero 
Género: Romántica 
Editorial: Selecta
Páginas: 324

tudiado y luchado mucho pero no te hace feliz, 
relaciones que fracasan, amistades reguleras… 
No todo es de color de rosa y se arregla mági-
camente, se plasma la realidad y eso me gusta 
mucho porque cualquier persona puede sentirse 
identificada con las dudas y los problemas de los 
protagonistas. 

No solo hay romance, también encontramos 
familia, duelo, amistad, toques de humor y ta-
tuajes. Muchos tatuajes. No puedo más que re-
comendar encarecidamente que leáis esta saga.

Andrea Canet
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Sinopsis
“Eran los ojos más bonitos que había visto, mirándolos se veía capaz de perder el control y 
dejarse llevar como nunca había imaginado”.

Gabi no está en un buen momento. Cansada de un trabajo por el que lo ha dado todo, se ve 
incapaz de dar un giro radical a su vida y apostar por la pintura, su pasión.

Álvaro empieza con ilusión una nueva vida en Valencia. Centrado en su estudio de tatuajes, 
no le cierra las puertas al amor, pero tampoco está entre sus prioridades.

A pesar de que es diferente a todos los hombres que ha conocido y de que no piensa en 
enamorarse, Gabi siente curiosidad por él. Álvaro tampoco es inmune a los encantos de ella y 
una fuerte atracción lo lleva a querer conocerla más.

Gabi le enseña Valencia, Álvaro todos los tatuajes de su piel, y juntos vencen sus miedos 
demostrando que, aunque distintos a simple vista, sus corazones laten a la par.

La autora
Ángeles Valero (Valencia 1982), es una apasionada de los libros y la escritura. Le encanta viajar 
a lugares poco conocidos de su tierra y descubrir costumbres, gastronomía, historias o leyendas 
de la zona para poder plasmarlas en sus novelas. Siempre encuentra una calle misteriosa, un re-
coveco apartado donde dejar que sus personajes vivan sus historias de amor.
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La autora
Celia Añó. 
Farmacéutica, ilustradora y escritora de fan-
tasía.
Tiene casi tantas metas en esta vida como 
sueños. Le gustaría ser gato para tener siete 
vidas con las que conseguir todo lo que quie-
re.
Tras pasarse el resto de su adolescencia fan-
taseando con escribir, ahora escribe como 
una metralleta de palabras porque está ena-
morada de la escritura, de inventar persona-
jes, hacerles sufrir un poquito y vivir con ellos 
las aventuras con las que sueña.

Si hay algo que tienen en común todos los libros 
de Celia es que siempre sorprenden (y que sue-
len ser de tamaño pequeñito). En esta ocasión, la 
autora nos introduce en un mundo lleno de he-
rramientas que han sido creadas con los mismos 
moldes y un objetivo común: decantar la balanza 
hacia la utopía que provocará el fin del mundo. 
Sin embargo, parece que no todas sus compañe-
ras están de acuerdo con este propósito.

A través de personajes bien definidos y, como 
es típico en Celia, muy originales, se nos presen-
ta una historia que trata sobre la identidad de 
cada individuo. Una novelette que nos habla de 
la importancia de romper los moldes estableci-
dos y encontrar nuestra propia voz, la identidad 
que nos convierte en personas únicas.

Se trata de una obra corta que esconde mu-
chos misterios entre sus páginas. ¿Te atreves a 
conocer la verdadera faceta de los dioses de la 
calamidad?

Sandra León

Reseña
El concilio de los dioses
de la calamidad

Autora: Celia Añó Espí
Ilustración de cubierta: 
Celia Añó Espí
Ilustración de 
embellecedores: Raúl 
Martínez Garrido
Nº páginas: 204
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Sinopsis
Las herramientas, seres de metal y cristal, recogen datos con los que analizan el estado del 
planeta. Arandela es una de las más eficaces y trabajadoras, y está a punto de provocar el fin 
del mundo.

Para ella no es un gran drama: al fin y al cabo, ese es su trabajo. Lamentablemente, quizás 
sea la única que piensa así. Ahora Arandela tendrá que buscar una solución antes del próximo 
concilio de los dioses de la calamidad.
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Hoy vengo a hablaros sobre una historia que 
descubrí buceando por Wattpad. Si me dices que 
no de Ava Draw. 

Hacía tiempo que oía hablar de esta historia, 
historia que tengo que decir que se ha publicado 
en físico hace poco de mano de editorial. Según 
la autora, la historia es la misma que se puede 
leer en Wattpad pero más pulida y arreglada. 
Bien, dicho esto, vamos con la historia sin spoi-
lers.

Se nos cuenta cómo un grupo de amigos, gra-
cias a que uno de ellos consigue entradas para 
un concierto de Metálica, se meten en una fur-
goneta decididos a asistir a dicho concierto. Pero 
lo interesante, es que dos de ellos no se sopor-
tan y para que no estropeen el viaje a los demás 
se les cuenta una mentira que será la clave de 
todo el embrollo.

¿Qué vamos a encontrar en esta historia? Ene-
mies to Lovers, uno que me ha encantado como 
está desarrollado y que te mantiene en vilo du-
rante toda la historia, feminismo de mano de la 
protagonista, mucha amistad, mucho humor y 
todo ello salpicado de buena música.

Una historia muy recomendable que en cuan-
to pueda, me pillaré en físico. 

Andrea Canet

Wattpadeando
Si me dices que no

Sinopsis
Seis amigos, un viaje, dos mentiras y mucha 
tensión sexual.

Bienvenidos a Si me dices que no una de 
las historias más adictivas de Wattpad

Bea y Hugo chocan constantemente. Ella 
cree en la lucha feminista, él no tanto. A Bea 
le aseguran que Hugo está pillado por ella y 
a Hugo le convencen de que Bea está ena-
morada de él. Todo es mentira ¿o no? Lo 
descubrirán en un viaje por carretera para 
asistir al concierto de sus vidas.
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