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1. CARTA EDITORIAL

Matar y morirMatar y morir
Queridos amigos

Es el tema de la muerte de una atracción irresistible, tanto como cuando nos asomamos a un abis-
mo y sentimos que nos llama. La muerte danza a nuestro alrededor y aunque no queremos mirarla 
a la cara, se nos aparece de repente. Pero cuando de verdad nos ponemos a reflexionar sobre ella 
entonces entendemos que la muerte da más valor a la vida.

Podemos vivir nuestras vidas como dramas o podemos vivirlas con más humor. Por eso te en-
cantará el libro Flamenco Killer. Es una historia frenética, brillante, llena de ironía para denunciar 
algunas de las situaciones más vergonzosas de nuestra avanzada sociedad actual. JMS Guitián ha 
creado un personaje femenino fuerte, genial, que se toma la justicia por su cuenta. Realmente es un 
libro que no puedes dejar de leer. Ya está firmada la serie televisiva de Flamenco Killer, así que lo 
tienes ahora en primicia y lo presentamos el 3 de junio en Madrid con tablao flamenco incluido.

También podemos vivir nuestras vidas con más sentido. Por eso la investigación del tema de la 
muerte nos encanta en Kolima. Toni Sánchez nos propone un libro muy interesante titulado Morir, el 
último tabú para, de la mano de entrevistas a representantes de las principales corrientes espirituales 
y religiosas, entender qué es la muerte y si hay un “Más Állá”. Una revisión imprescindible y amena 
al alcance de todos.

Y para terminar las propuestas del mes te invitamos a que no dejes de leer dos de los mejores 
títulos de Alberto Vázquez-Figueroa, editados ahora por Kolima en una fantástica edición doble. 
Todo el sabor de la aventura para ampliar nuestra perspectiva del mundo y disfrutar al máximo de la 
mano de Jimmy Angel, descubridor del Salto del Ángel en Venezuela (Ícaro) y todo lo que tienes que 
saber del coltan, el mineral extraído de África y base de la industria actual de las telecomunicaciones 
(Coltan). 

Marta Prieto Asirón
Fundadora y directora de

Editorial Kolima  

http://www.clubkolima.com/233-presentacion-del-libro-flamenco-killer/
http://www.clubkolima.com/233-presentacion-del-libro-flamenco-killer/
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2. CONTENIDO
ESTRELLA

PVP: 16 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
132 páginas

ISBN: 978-84-17566-30-2

«Una historia brillante, trepidante, divertida
y llena de acción para romper moldes»

COMPRA
AQUÍ

Lola, ex agente del FBI, viuda y madre soltera, e hija de un guitarrista gaditano, ahora enseña flamenco en su academia 
en Manhattan Beach. Sus habilidades adquiridas en el FBI le darán un trabajo secundario inesperado: terminar con 
los hombres despreciables que arruinan las vidas de sus alumnas. Pero pronto estos asesinatos la involucrarán en un 
complot más grande que traerá sombras amenazantes del pasado.

JMS Guitián
Es CMO de Human Data (Inteligencia Emocional Artificial) en 
Los Ángeles (California) y consejero de GECOR (Smartcities). 
Ha sido VP Marketing Strategy en Confie Insurance USA, Di-
rector de Servicios de Marketing del Grupo Cortefiel, Asesor del 
Gabinete del Ministro de Industria y Presidente y fundador de 
agencias digitales como Big Book o GAPS. Profesor de ESIC y 
del Master de Marketing Deportivo del Real Madrid (Universidad 
Europea). 

FLAMENCO KILLER

VER VIDEO

Haga click en la imagen para más información

https://www.editorialkolima.com/producto/flamenco-killer/
https://www.youtube.com/watch?v=sFGFZ9bXjIA
http://www.clubkolima.com/233-presentacion-del-libro-flamenco-killer/
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3. TE
SORPRENDERÁ

VER VIDEO

¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa cuando 
morimos?

Cristianismo, hinduismo, islamismo, espiritismo... 
Son muchos los que se atreven a dar respuestas, pero, 
¿qué dice cada una de estas corrientes?, ¿se contradicen 
sus puntos de vista?, ¿tienen algo en común?

Este libro no pretende dar una respuesta definitiva 
–¿acaso es posible?– ni tampoco se posiciona dando 
más valor a un punto de vista respecto a otro; simplemen-
te pone en común diferentes propuestas para que sea el 
lector quien se informe, conozca y así sienta qué discurso 
va más con él y desarrolle su propio parecer.

Más allá del conocimiento que desprenden las 
próximas páginas, como suele pasar en la mayoría de viajes, el gusto ha sido vivir el camino, contactar con 
personas tan diversas y poder conversar con ellas. Con independencia de la suerte que le espere a este li-
bro, el premio ya me lo he llevado por anticipado y no podría estar más agradecido a todos y cada uno de los 
entrevistados.

TONI SÁNCHEZ BERNAL

Realizador audiovisual. Estudió en la prestigiosa Es-
cuela Internacional de Cine y TV (EICTV, Cuba). Se 
considera más bien un “contador de historias”. Des-
pués de escribir guiones de cortometrajes y largome-
trajes decidió lanzarse a por su primer libro: Morir, el 
último tabú.

El resto de su carrera ha estado volcada en el 
mundo audiovisual, donde ha dirigido videoclips y cor-
tometrajes como Silencios e Invierno, que se han pro-
yectado en Inglaterra y Canadá, entre otros países.

Actualmente trabaja en su primera novela de fic-
ción, y su nuevo cortometraje Tránsito empezará su 
recorrido por festivales internacionales este año 2019.

MORIR, EL ÚLTIMO TABÚ
ALBERTO VÁZQUEZ-FIGUEROA

PVP: 18 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
176 páginas
 
ISBN: 978-84-17566-38-8

COMPRA
AQUÍ

«¿Qué ocurre cuando morimos?»

https://youtu.be/DjvSIf_ofas
https://www.editorialkolima.com/producto/morir-el-ultimo-tabu/
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PVP: 20 euros
Rústica con solapas

14 x 22 cm
532 páginas

ISBN: 978-84-17566-51-7

4. NO TE LO
PUEDES PERDER 

ÍCARO / COLTAN 
“LA AVENTURA NUNCA MUERE”

Editorial Kolima lanza dos de los 
títulos más conocidos del tinerfeño Al-
berto Vázquez-Figueroa.  Se trata de las 
novelas Ícaro y Coltan, editadas en un 
mismo volumen con un formato muy di-
ferente, ya que ambas tienen su propia 
portada a cada lado del libro. 

Estas novelas son dos claras mues-
tras del estilo de Vázquez-Figueroa: por 
un lado, Ícaro nos cuenta la historia de 
Jimmie Angel, un aventurero norteame-
ricano de la primera mitad del siglo XX. 
Angel ha pasado a la historia como el 
descubridor del salto de agua más alto 
del mundo, el Salto Ángel, situado en el 
Parque Nacional Canaima, en Venezue-
la. Antes de ese descubrimiento, Jimmie 
ya había sido un héroe en la Primera 

Guerra Mundial y había volado junto a 
Lawrence de Arabia o el mítico Roland 
Garros.

Alberto Vázquez-Figueroa narra la 
aventura que llevó a Angel internarse en 
1937 en el corazón de la Guayana vene-
zolana en busca de oro, pero en la que 
descubrió uno de los parajes más her-
mosos del planeta que desde entonces 
lleva su nombre: el Salto Ángel. Ícaro 
es una historia de lucha, supervivencia 
y aventuras insólitas que intenta hacer 
justicia a la memoria de este hombre ex-
traordinario e injustamente olvidado.

En el otro lado está Coltan, una no-
vela que se adentra en el mundo de las 
guerras en África guiadas por oscuros 
intereses financieros. El coltan es un mi-

neral que tiene grandes propiedades de 
conductividad y gran resistencia al calor, 
por lo que es empleado en la fabricación 
de numerosos elementos tecnológicos, 
como los teléfonos móviles. Sus esca-
sas reservas se encuentran en su ma-
yoría en el Congo, lo que conlleva que 
el control de este mineral, que puede ser 
vendido a un alto precio, genere gran 
cantidad de conflictos violentos, econó-
micos y políticos.  

Vázquez-Figueroa escribe una no-
vela apasionante con una trama políti-
ca internacional que gira en torno a los 
grandes magnates que promueven las 
guerras y se benefician de ellas, los fal-
sos ecologistas y los conflictos en el Ter-
cer Mundo.

COMPRA
AQUÍ

EDICIÓN DOBLE

Alberto Vázquez-Figueroa
Nació el 11 de noviembre 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, Boli-
via, 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) des-
tacan: Tuareg, Ébano, El perro, la ambiciosa saga de Cienfuegos, Bora Bora, Manaos, Piratas o La sultana roja, muchas de ellas 
llevadas a la gran pantalla.

Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y hoy en día es uno de los autores más leídos del panorama literario español.

«La aventura nunca muere 
de la mano del mejor
Vázquez-Figueroa»

https://www.editorialkolima.com/producto/icaro-coltan/
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¿Cuál es el detector que indica
la calidad de una organización?

Presentación de Dinero, ¿estás ahí?
Club Kolima (21/05/2019)

VER VIDEO

VER VIDEO

Julián Gutiérrez Conde tiene una larga experiencia en puestos de alta dirección, así como de mediador en 
conflictos y asesor de equipos en situaciones complejas y de alta tensión.

Esta aportación es de gran valor en su faceta de escritor con ya doce libros a sus espaldas.

PVP: 19 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
272 páginas
 
ISBN: 978-84-17566-11-1

COMPRA
AQUÍ

PVP: 16 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
118 páginas
 
ISBN: 978-84-17566-33-3

COMPRA
AQUÍ

«Gestiona tu economía enfocando tu conciencia hacia la abundancia»

5. EL CONSEJO
DE NUESTRO
AUTOR EXPERTO

6. EVENTOS
KOLIMA

https://youtu.be/-rR0pecMoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FF_GzxAb5C4
https://www.editorialkolima.com/producto/ser-directivo/
https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
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7. TOP VENTAS
MES DE ABRIL

Dinero, ¿estás ahí?

«Mover nuestra conciencia
hacia la abundancia»

Jean Guillaume Salles

El emocionario

«Conéctate con
tus emociones»

Eduardo Bieger

RRetratos HHumanos

«Un viaje al corazón
de la empresa»

Varios autores

Samurái, el que lidera sirviendo

«Un nuevo paradigma espiritual
para la Humanidad»

Enric Lladó

El códice méxica

«Una novela de grandes revelaciones 
sobre México y el futuro planetario»

Sixto Paz Wells

Cambiar

«Un enfoque completo del problema 
humano del cambio en el contexto ac-
tual de nuestra sociedad cambiante»

Isaac López Pita

Los bisontes de Altamira
«La historia del primer

genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

Tapping

«El Tapping solo tiene un
problema... que funciona»

Cipriano Toledo

El Santuario de la Tierra
«El origen oculto y el destino de la 

Humanidad en una novela fascinante de 
descubrimiento y grandes revelaciones»

Sixto Paz Wells

38 cuentos para el alma
con las Flores de Bach

«Desarrolla tus cualidades esencia-
les con las Flores de Bach»

Conchita G. Palomino
Fernando Sampedro 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

https://www.editorialkolima.com/producto/dinero-estas-ahi/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-emocionario/
https://www.editorialkolima.com/producto/rretratos-hhumanos/
https://www.editorialkolima.com/producto/samurai/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-codice-mexica/
https://www.editorialkolima.com/producto/cambiar/
https://www.editorialkolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/38-cuentos-para-el-alma-con-las-flores-de-bach/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

3 
 
Presentación

Flamenco Killer 
Lugar: Auditorio 
Torre Sáenz de Oiza 
(Madrid) 19:00 h

 
Feria del libro 
Samiel Carolina 
Shakti Medicine 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Cambiar 
Isaac López Pita 
De 19:30 h a 21.00 h

31 Mayo
Inicio de la 78º 
Edición de la Feria 
del Libro de Madrid 
 

------------------------------------ 
Los versos de Pandora 
Willy M. Olsen 
De 19:30 h a 21.00 h

1
ImaginAcción 
Nacho Ros 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Ser directivo 
Julián Gutiérrez Conde 
De 19:30 h a 21.00 h

2
Samurái 
Enric Lladó 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Athanatos 
Juan Llopis 
De 19:30 h a 21.00 h

4
 
 
 
-------------------------------------- 
RRetratos HHumanos 
Varios autores 
De 19:30 h a 21.00 h

5
 
 
 
-------------------------------------- 
Dinero, ¿estás ahí? 
Jean Guillaume 
De 19:30 h a 21.00 h

6
22 cartas de Arcángeles 
Ángeles Shariel 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Flamenco Killer 
JMS Guitián 
De 19:30 h a 21.00 h

7
21 días en serenidad 
Ana Palacios 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Tapping 
Cipriano Toledo 
De 19:30 h a 21.00 h

8
El corazón en un puño 
Koro Cantabrana 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Los bisontes de Altamira 
Alberto Vázquez-Figueroa 
De 19:30 h a 21.00 h

9
Conciencia integral 
Rafael Pavía 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Educar contando 
Laura Borao 
De 19:30 h a 21.00 h

10
 
 
-------------------------------------- 
Inter comunicación 
mental a distancia  
Dina Furceanu 
De 19:30 h a 21.00 h

11
 
 
 
-------------------------------------- 
El duende azul 
Miguel F. Rañada 
De 19:30 h a 21.00 h

12
 
 
 
-------------------------------------- 
El emocionario 
Eduardo Bieger 
De 19:30 h a 21.00 h

13
Bubo 
Ismael Panadero 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Morir, el último tabú 
Toni Sánchez 
De 19:30 h a 21.00 h

14
El hombre brújula 
Carlos Postigo 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
El domador de cerebros 
David Serrano 
De 19:30 h a 21.00 h

15
Ícaro / Coltan 
Alberto Vázquez-Figueroa 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
Rousseau no usa bitcoins 
Alfredo Sanfeliz 
De 19:30 h a 21.00 h

16
El Aiki-líder 
Nalda 
De 12:30 h a 14.00 h 
-------------------------------------- 
RRetratos HHumanos 
Varios autores 
De 19:30 h a 21.00 h

17 18 19 20
Presentación

Athanatos 
Lugar: Centro Cultu-
ral Gloria Fuertes 
(Barajas) 19:00 h

21 22 23

24 25 26 27
Presentación 

Astrocoaching 
Lugar: Club Kolima 
(Barajas) 19:00 h

28 29 30

8. Calendario Kolima Junio 2019
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78ª Feria del Libro 
de Madrid
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Calendario de firmas
autores Editorial Kolima

¡Te esperamos!
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Editorial Kolima

@proyectokolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com

o entérate de todas nuestras novedades a través de:

NÚMEROS ANTERIORES

MARZO 
Nº3

OCTUBRE 
Nº9

JUNIO 
Nº6

FEBRERO 
Nº2

SEPTIEMBRE 
Nº8

MAYO 
Nº5

DICIEMBRE 
Nº11

ENERO 2018 
Nº1

JULIO 
Nº7

ENERO 2019 
Nº12

FEBRERO 
Nº13

MARZO 
Nº14

ABRIL 
Nº15

ABRIL 
Nº4

NOVIEMBRE 
Nº10

https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
https://twitter.com/EditorialKolima?lang=es
https://www.instagram.com/editorialkolima/
https://www.youtube.com/channel/UCgccSURrCO4RpbayD8NPEWw
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-enero/
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-octubre.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-noviembre.pdf
://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-diciembre.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-julio.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-enero-2019.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-2019.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-marzo-2019.pdf
http://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril-2019.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-septiembre.pdf
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio.pdf
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-febrero/
https://www.editorialkolima.com/30-dias-con-kolima-mayo
https://www.editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-marzo.pdf

