


Sinopsis:

   En esta primera entrega de la trilogía Striptease, el 
autor nos adentra en sus personajes más picantes y 

sus historias.
Óscar es un joven inocente que descubre el 
sexo gracias a una aventura de verano. Pero 
es con Julia con la que llega a realizar sus 
primeras fantasías y con la que conocerá la 
decepción. Cuando Noelia llega a su vida, 

nuestro protagonista se adentrará en 
un mundo de morbo y erotismo que 
nunca había imaginado.

Una historia que mezcla la realidad con 
la ficción, donde se plasman las experiencias 
soñadas del autor y sus deseos más íntimos. Una 
introspección de lo erótico que todos tenemos en 
nuestras mentes, ahora plasmado en papel, para el 
disfrute de todos y todas.
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Striptease
Una vida al desnudo

Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones están realizando una gran promoción de la obra. 
Su éxito ya está consoliado, ya que en las redes sociales tiene más de 2.000 seguidores y muchos de ellos 
han podido leer el manuscrito y otros muchos, algunos fragmentos, y están a la espera de poder tener el 
libro completo entre sus manos, y ahora esperamos que se extienda el mismo éxito en las librerías.

En primavera saldrá la segunda entrega y más adelante la tercera. Ambas ya en proceso de edición.

Continuamos con la promoción y difusión del fenómeno Striptease durante todo el 2017, esperando que 
su librería lo acoja. Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre el autor:

Raúl Gavilán, nació el 24 de marzo de 1977 
en Córdoba. A los diecinueve años se fue a 
vivir a Sevilla comenzando a estudiar 
Bellas Artes, carrera que no terminó 
porque encontró una salida laboral 
en el mundo de la moda y televisión. 
Decidió desplazarse a vivir a 
Madrid, y tras casi diez años de 
andanzas televisivas retomó el 
camino de vuelta a Córdoba donde 
estudió medicinas alternativas. Pero el 
destino lo llevaría de nuevo a tierras madrileñas, 
sitio en el que se ha aventurado a escribir, Una 
vida al desnudo, la primera parte de una trilogía 
llamada Striptease.



Sinopsis:

   Me decís que me debo a un solo fin? ¿Qué fin?
Los allí presentes se preguntaban quién estaría mejor 
preparado para contestarle. Uno de ellos, apoyando 
ambas palmas de sus manos en las rodillas, dio un pe-

queño impulso plantando su recia figura que todavía 
mantenía a pesar    de la edad, y sin miramientos 
le contestó: «La llegada de un nuevo Mesías».

El estudio de señales, utilizadas al más puro 
antojo por fuerzas oscuras, ha sido durante 

muchos años un desafío al estilo del juego 
del gato y el ratón.

La aparición de un cadáver, en un remo-
to lugar, provoca el cruel encuentro entre las 

fuerzas de la luz y las de la oscuridad… El campo de 
batalla… Luzando; un pequeño y discreto remanso de 
paz anclado en un apartado valle donde ¿nunca había 

pasado nada?
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Luzando

Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones 
están realizando una gran promoción de la obra. Se han realizado varias presentaciones con enorme 
éxito y están programadas tres más a lo largo del primer trimestre de 2017.
La novela negra es, sin duda, un género de actualidad que Luzando aborda con una narrativa fluída y 
una intriga que atrapa al lector desde el primer momento.
Luzando es la lectura recomendada para esta primavera, una novela de misterio, un pueblo lleno de 
intrigas y una conspiración que no deja indiferente a nadie. Está causando verdadero interés en las 
estanterías de las libreías más cercanas al autor, y ahora esperamos que se extienda el mismo éxito en las 
del resto de España.
Continuamos con la promoción y difusión del fenómeno Luzando durante todo el 2017, esperando 
que su librería lo acoja. Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre el autor:
De nombre real Francisco Beltrá Botella, toma 
como apellido artístico el segundo de su padre, 
resistiéndose a que este referente apellido 
desaparezca de Novelda (Alicante), su ciudad 
natal.
Amante de la ficción nunca abandonó el 
mundo artístico siempre con un proyecto en 
mente por desarrollar. Ha realizado 
sus propios cortos, pequeños guio-
nes y otros proyectos siempre detrás de una 
cámara.
Con esta novela se estrena en el mundo literario, 
tras haber sido finalista en varios certámenes en 



Sinopsis:

   «Lo observo admirada. Mi cielo, el cielo de mi anhelo. 
El cielo del pasado que quiero ver mañana. Cierro los ojos 

para guardarlo en mi mente. La imagen parece real. Me 
acerco para tocar la dureza de la pared y acaricio su 
superficie. El arte es un fulero que nos invita a vivir 
dentro de un sueño.»
Angie tiene un don. Un don que apareció junto a 
una visión: ayudar a Geala, su tierra, la tierra del 

ser humano, la tierra que está muriendo.
Angie descubrirá que ella no es la única capaz 
de manejar la Energía, magia compuesta por 
la fuerza de todo aquello que nos rodea, y 

aprenderá a amar, a confiar y a no luchar sola. 
En Geala algo oscuro ocurre y algo siniestro emerge. 

¿Habrá un vínculo entre la Energía y ese enigma que 
ensombrece el mundo? 
A través de diálogos con la propia tierra, extraños poderes 
mágicos y un misterioso romance, Angie reflexionará sobre la 
dualidad entre el bien y el mal que vive en el interior del ser 
humano. 
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Hielo Negro
Grita, Geala

Promoción y éxito de la obra:

Tanto la autora como Max Estrella Ediciones están realizando una gran promoción de la obra. 
Su éxito ya está consoliado, ya que en las redes sociales tiene más de 2.000 seguidores y muchos de ellos 
han podido leer el manuscrito y otros muchos, algunos fragmentos, y están a la espera de poder tener el 
libro completo entre sus manos, y ahora esperamos que se extienda el mismo éxito en las librerías. Conta-
mos con varias fechas de presentaciones a lo largo de 2017.

Continuamos con la promoción y difusión del fenómeno Hielo Negro durante todo el 2017, esperan-
do que su librería lo acoja. Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre el autor:

Alexandra Osbourne, Barcelona 1990, se licenció en la 
carrera de Bellas artes especializándose en pintura. 
Nunca dejó de creer que la imaginación y la 
creatividad eran sus puntos fuertes. Empezó 
dibujando cómics y escribiendo pequeños 
poemas y, con la edad, aprendió a expresarse 
mediante imágenes pintadas acompañadas 
de palabras.  Siempre quiso escribir y en 
ella hay constantemente un rincón para 
los relatos que, a día de hoy, ha decidido 
dar vida.
En su primera novela, Grita, Geala, de la saga 
Hielo Negro, Alexandra decidió combinar sus dos 
mejores amigos: la ilustración y la literatura, en un estilo 
directo acompañado de un carácter onírico con el que 
intenta expresar, con palabras, las imágenes que dibuja en 
su mente.



Sinopsis:

  Después de veinte muertes, Eva se enfrenta a su 
última vida; su última oportunidad para morir bien. 

Está ansiosa por dejar atrás 458 años de absurda 
y atormentada existencia. Pero si vuelve a 
morir sola, una vez más, se verá condenada 
a una eternidad de sufrimiento.   
Morir no es difícil para una persona que 
vive rodeada de diablos que intentan 

matarla; pero, por lo visto, sí lo es 
encontrar a alguien que esté a su lado 
cuando llegue el momento.   

¿Por qué? ¿Por qué Eva ha nacido veintiuna 
veces y ha muerto sola en todas sus vidas?   
El Pozo es la primera novela de la saga El Libro de 
Arik, una historia de fantasía, misterio y amor, en 
el que Eva relata las aventuras que la conducen a su 
última muerte.  
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El pozo

Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones están realizando una gran promoción de la obra. 
Su éxito creemos que será muy notable puesto que la obra ya ha sido presentada por la autora a su públi-
co más cercano y ha tenido mucha aceptación y ahora esperamos que se extienda el mismo éxito en las 
librerías.
Ya hay programadas varias presentaciones: en Sant Jordi en Barcelona, en Madrid y en las Islas Baleares, 
de donde procede la autora, a lo largo del 2017. Además, se ha propuesto el libro a varios centros educati-
vos para que lo acojan como libro de lectura para sus alumnos.
Continuamos con la promoción y difusión de la saga durante todo el 2017 y con la preparación de las 
siguientes entregas, esperando que su librería lo acoja.
Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre la autora:

Pamela Pons Saez es una autora, dramaturga 
y guionista menorquina dedicada 
profesionalmente al desarrollo de guiones 
de serie y largometraje para varias 
productoras españolas y mexicanas, y la 
creación de espectáculos teatrales en 
Madrid y Menorca. 
Apasionada de la fantasía, el 
misterio y la historia, se estrena en 
el terreno novelístico con El pozo, 
Libro I de Arik, una distopía de aventuras 
trepidantes y amores peligrosos.

Libro I de Arik



Sinopsis:

  ¿Qué eres y qué haces aquí? es un ensayo corto 
y conciso donde se analiza, desde un punto de 

vista psicológico, el origen y las causas de los 
diferentes males que asolan el sistema 
social, económico y político que rodea al 
individuo.
Se exponen soluciones para paliar dichos 
problemas; posteriormente se intenta 

explicar la finalidad y objetivos del ser 
humano en el mundo.
Son una serie de capítulos cuya 

reflexión va en línea ascendente partiendo de 
lo más simple (la economía, la política..., etc.) hasta 
profundizar en el alma del individuo y preguntarse 
acerca del sentido de la vida, para, finalmente, 
mostrar que no somos tan distintos de los animales 
que nos rodean...
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¿Qué eres y 
qué haces aquí?

Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones están realizando una gran promoción de la obra. 
Sus seguidores son muchos, ya que algunos de sus pensamientos ya han sido mostrados con gran acep-
tación del público lector que está a la espera de poder tener el libro completo entre sus manos, y ahora 
esperamos que se extienda el mismo éxito en las librerías.
En primavera realizará varias presentaciones donde esperamos contar con la asistencia de numerosos se-
guidores del autor en Aragón, donde cuenta con más adscritos. También realizaremos una campaña de 
promoción a universidades e instituciones de enseñanza de filosofía y antropología de toda España.

Continuamos con la promoción y difusión del libro durante todo el 2017, esperando que su librería lo 
acoja. Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre el autor:

Asier Romero Camín tiene 26 años, es natural 
de Zaragoza pero actualmente vive en el pueblo 
de Javierrelatre. Graduado en Geografía 
e Historia por la UNED se interna en el 
mundo literario con esta, su primera 
obra, ¿Qué eres y que haces aquí?



Sinopsis:

  Tras Una vida al desnudo, llega Una vida de cambios, la 
segunda parte de la trilogía Striptease. Una novela que nos 
muestra que no todo es lo que parece, y que para conseguir el 
éxito, es necesario el sacrificio.

Noelia ha tomado una decisión: si Óscar quiere adentrarse 
en el mundo del espectáculo, su noviazgo se ha 
acabado. Sin embargo, el sexo con Óscar parece 
haberse convertido en una necesidad para ella. 
Nuestro protagonista lucha por tomar las riendas 
de su propia vida, pero las mujeres que pasan por 

su cama no logran arrancar a Noelia de su cabeza, 
haciendo que caiga una y otra vez  en las redes 
de la andaluza.
Dando un giro a su vida, Óscar decide 

irse a la costa para ahorrar y poder probar 
suerte en Madrid, lugar privilegiado de la moda y la 

televisión. Pero la llegada a la capital de España no será fácil 
y nuestro buscavidas tendrá que arreglárselas completamente 
sólo. La búsqueda de trabajo se convierte en una prioridad y 
para ello utiliza todas sus armas, incluidas, por supuesto, las de 
seducción. Los rodajes delante de las cámaras, las pasarelas y 
el mundo de la noche, serán gratos escenarios donde conocer 
un sinfín de mujeres. ¿Será capaz alguna de ellas de volver a 
encender esa chispa que lleva tanto tiempo apagada?
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Striptease
Una vida de cambios

Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones están realizando una gran promoción de la obra. 
Su éxito ya está consoliado, ya que en las redes sociales tiene más de 2.000 seguidores y muchos de ellos 
han podido leer el manuscrito y otros muchos, algunos fragmentos, y están a la espera de poder tener el 
libro completo entre sus manos, y ahora esperamos que se extienda el mismo éxito en las librerías.

Continuamos con la promoción y difusión del fenómeno Striptease durante todo el 2017, esperando que 
su librería lo acoja. Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre el autor:

Raúl Gavilán, nació el 24 de marzo de 1977 en Córdoba. 
A los diecinueve años se fue a vivir a Sevilla 
comenzando a estudiar Bellas Artes, carrera que 
no terminó porque encontró una salida laboral 
en el mundo de la moda y televisión. Decidió 
desplazarse a vivir a Madrid, y tras casi diez 
años de andanzas televisivas retomó el 
camino de vuelta a Córdoba donde 
estudió medicinas alternativas. Pero el 
destino lo llevaría de nuevo a tierras 
madrileñas, sitio en el que se ha aventurado 
a escribir una trilogía llamada Striptease.



Sinopsis:

   ¿Qué pasaría si el sufrimiento fuera tan intenso que ya no 
pudieras soportarlo más? ¿Y si la única manera de encontrar la 
paz fuera la muerte?...

Elena, una mujer joven casada con un maltratador, se dirige 
a las costas de Fisterra para morir en los acantilados 
al ponerse el sol, saltando al vacío. Tras 15 años 
de sombras, golpes, insultos y vejaciones, ya no 
tiene fuerzas para seguir luchando; se siente sola, 
derrotada, y quiere acabar con su desgracia de una vez 

por todas.
Sin embargo, una vez en Galicia, se verá rodeada 
por la magia y el misterio de aquel lugar 
increíble; los paisajes, el mar, el aire mismo, 

acabarán impregnando de luces todas las cosas, 
y el veneno de la vida volverá a inyectarse en sus venas… 

para bien o para mal.
Así, en una narración plagada de sentimientos, emociones y 
dudas, descubriremos el valor real de la Vida de Elena, pero 
también el de su Muerte. ¿Y cuál de esas dos realidades será la 
que prevalezca?
Quizá la respuesta sólo la sepa Tomás, un personaje extraño e 
indescifrable, que aparecerá de pronto en su Destino.
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Grisálida

Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones realizarán una extensa campaña de marketing en redes so-
ciales, blogs literarios... con múltiples reseñas, entrevistas tanto digitales como radiofónicas y booktrailer. 
Además de varias presentaciones por toda la península.

Esperando que su librería lo acoja. Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre el autor:

Daniel Soria Velázquez nació en la ciudad de Valladolid, en el 
año 1971. 
Desde muy pequeño sintió inquietud por la lectura y la 
escritura, y éstas fueron sus mayores pasiones en su 
tiempo libre, pendiente en todo momento de coger 
un papel para expresar sus ideas. Así, en su época 
de estudiante, siempre destacó en este apartado, 
obteniendo varias menciones y reconocimientos.
Durante muchos años, escribir se convirtió 
en una necesidad para él, y lo plasmó en 
cientos de páginas, cuentos e historias, 
llenas de imaginación y sensibilidad; 
aunque nunca se animó a que salieran del 
cajón, y apenas participó en concursos o certámenes 
de narrativa corta. Más tarde, debido a diversas 
circunstancias, abandonó ligeramente estas ocupaciones; pero 
después comenzó a trabajar en una Librería junto a su mujer, y 
allí, rodeado de letras y de cultura, por fin se decidió a escribir 
su primera novela, Grisálida, en la que ha puesto toda su 
dedicación y empeño más allá de las adversidades.



Sinopsis:

 Eva es una actriz mundialmente conocida que vuelve a Londres tras 
dos años de silencio absoluto y de paradero desconocido, y decide 
aceptar ser entrevistada por Julia, una presentadora de televisión 

afamada. Es hora de sacar a la luz unos acontecimientos que la 
hicieron huir del país e ignorar al mundo. Unos hechos 
que vivió junto a tres compañeros de la serie de televisión 
que la catapultó a la fama. Dos Navidades atrás, Eva se 
fue a disfrutar de unos días con sus amigos a una casa 
junto a Guildon Forest, una aislada aldea del norte de 

Escocia. Lo que se suponía que iban a haber sido tres 
días de descanso, se convirtió en todo lo contrario. 

Una gran tormenta de nieve azotaba la zona y, un 
poco antes de llegar a la casa de la montaña, los 
chicos casi atropellaron a una niña pequeña en la 

carretera. Se vieron forzados en recogerla y llevársela 
con ellos, para luego intentar descubrir de dónde salió  ésta 

y por qué estaba en mitad de la carretera. Pero la convivencia en la 
casa de Eva, junto a la niña, no estaba predestinada a ser buena... 
¿Qué es lo que pasó en Guildon Forest? ¿Por qué huyó Eva del 
país, la prensa, amigos y familiares? ¿Dónde están el resto de sus 
compañeros? ¿Cómo es que la chica es la única que es entrevistada?
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Llantos de 
sangre 

Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones realizarán una extensa campaña de marketing en redes so-
ciales, blogs literarios... con múltiples reseñas, entrevistas tanto digitales como radiofónicas y booktrailer. 
Además de varias presentaciones por toda la península. El éxito de la obra está asegurado. Tras su prime-
ra edición y unos buenos resultados, nos animamos a reeditarlo. 

El autor, es un actor conocido en España. Ha trabajado en varias series de éxito de nuestro pais y cuenta 
con muchos/as fans.

Esperando que su librería lo acoja. Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre el autor:

Christian Martin
Seguidor de autores como Dan Brown, John Verdon o Diane 
Setterfield, comenzó a escribir a temprana edad, centrándose 
en historias de terror y suspense en su mayoría. 
Durante sus estudios participó en varios concursos 
literarios, probando suerte y acabando ganando uno 
de los primeros premios de La casa de la juventud 
de Algete por el relato corto Burka negro, que 
coescribió junto a una amiga.  Sus compañeros 
y amigos le pedían más y más historias 
cortas de miedo, lo que hizo que Christian 
mostrase un interés por el género y que años 
después se lanzase con la escritura de Llantos 
de sangre.

Al mismo tiempo, Christian compagina la escritura con la 
actuación. Recientemente se le ha visto en el programa Sketch 
Up (Notts TV) en el Reino Unido, y ha trabajado entre otras en 
la serie de Física o Química (Antena 3) y en Amar en tiempos 
revueltos (TVE), y el programa de Telecinco De Buena Ley.
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