


Sinopsis:

 El amor verdadero es capaz de superar todas las adversidades. 

Cuando el doctor Anjay y su bella mujer Parvani deciden 
dejar la cómoda residencia en la que viven, en su 
lejano país, y viajar a la ciudad de Venecia, no 
sospechan, ni por asomo, lo que el destino les va a 
deparar en la enigmática ciudad.  acuden buscando 
una solución al grave problema que atenaza su 

existencia, pero hasta su propia vida en común y 
su gran amor mutuo, van a sufrir un cambio 
inesperado, del que van a tener que salir 
con algo más que buena voluntad. En sus 

existencias un ser inanimado, pero con gran 
vitalidad para ellos, los va a conducir hasta conocer 

el amor verdadero, mucho más allá de lo que un simple mortal 
pudiera esperar.  Aromas de café y especias es una novela 
romántica donde la aventura trepidante se mezcla con un amor 
intenso entre los protagonistas.
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Aromas de café 
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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 segui-
dores del autor en Valencia, donde cuenta con más adscritos. 

Continuamos con la promoción y difusión del libro durante todo el 2018, esperando que su librería lo 
acoja. Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 
Agradecemos su máxima visibilidad para los lectores. 

Sobre el autor: Juan Carlos Hervás
Licenciado en medicina y cirugía, especialista en pediatría, 
Máster en escritura y narración creativa. Autor de 
numerosos estudios científicos y de novelas de aventuras y 
románticas y de varios cuentos. En su obra se descubre de 
inmediato un gran amor y un gran conocimiento 
de la naturaleza y de la realidad humana, así como 
una sensibilidad notoria hacia los problemas de 
la gente que le rodea, influenciado sin duda 
por su quehacer diario. 



Sinopsis:

  Niño Rojo es la continuación de Hielo Negro, primer libro de 
la saga Grita, Geala. 

Un mundo que agoniza, una aventura incesante, un 
enigmático poder y una oscuridad oculta tras la 
despiadada verdad.
Angie es la única capaz de oír el ruego de Geala, 
la tierra del ser humano y la tierra que está 
muriendo, pero otras preguntas ocupan su mente:

¿Por qué los Soliel como ella son capaces de 
dominar la Energía, la magia compuesta por 
todo lo que nos rodea?
¿De dónde emerge la electricidad que 

iluminará su ya consumido mundo?
¿Quiénes son las Quimeras y qué crímenes atroces se 

esconden tras sus sombras?
¿Merece la humanidad una segunda oportunidad?
En esta segunda parte de Grita, Geala, Angie luchará por 
defender lo que más ama y liberarse de sus dudas, pero no 
viajará sola. Origen, Ciel y compañía, junto a nuevas amistades, 
estarán siempre a su lado para recordarle que no hay energía 
más fuerte que el poderoso amor.
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Grita, Geala
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Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones están realizando una gran promoción de la obra. 
- Comunicación: contamos con una amplia base de datos de medios de comunicación a nivel local y regional para que nos 
den cobertura del lanzamiento del libro.

- Apoyo de las instituciones: Por parte de los ayuntamiento de los barrios de Barcelona, Sant Andreu y Santa Coloma, 
estamos a la espera de la confirmación de la implicación de cada ayuntamiento en las presentaciones del libro (a nivel de 
infraestructura, apoyo de autoridades y cobertura en medios impresos y audiovisuales).

- Digital:  Trabajaremos con varias influencers especializadas en libros + lifestyle a las que enviaremos el libro y nos darán 
cobertura. Contaremos con la presencia de alguna de ellas (cartera propia de representación de influencers y celebrities que 
apoyarán el lanzamiento) en las presentaciones (a confirmar lugares y personas)

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, 
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:
Una novela descrita con exquisitez, utilizada como vinculo
de la libertad de pensamiento, de representación de las cosas
más bellas y muestrario de la complejidad cultural y
costumbrista del siglo xxi

  Al borde de la muerte, así comienza esta inocente 
y atrevida historia que romperá con todos los 
estereotipos. 
La vida de Jack Tylor no ha sido fácil, desde 

su adolescencia tuvo que asumir demasiadas 
responsabilidades. Tras la trágica muerte de su 
padre, Jack decide dejar su pequeño pueblo 
y comenzar una nueva aventura en la capital, 

embarcándose así en un escalofriante viaje 
por su mundo interior que le llevará a descubrirse a 

sí mismo. Nuestro protagonista se adentrará en una vorágine 
pasional aún desconocida para él, donde la intensidad del 
deseo le obligará a sopesar el valor de la ambigua amistad 
existente con el atractivo, interesante y enigmático Alberto Di 
Vaio, en la que los sentimientos se hallan separados por una 
efímera línea. Y cuando por fin las aguas parecían haberse 
calmado, un inesperado suceso volverá a sorprender a Jack 
como nunca imaginó.
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Promoción y éxito de la obra:

Tanto el autor como Max Estrella Ediciones están realizando una gran promoción de la obra. 
- Comunicación: contamos con una amplia base de datos de medios de comunicación a nivel local y regional para que nos 
den cobertura del lanzamiento del libro.

- Apoyo de las instituciones: Por parte del colectivo LGTB, participaremos con el libro durante todas las fiestas del orgullo 
con presentaciones. (a nivel de infraestructura, apoyo de autoridades y cobertura en medios impresos y audiovisuales).

- Digital:  Trabajaremos con varias influencers especializadas en libros + lifestyle a las que enviaremos el libro y nos darán 
cobertura. Contaremos con la presencia de alguna de ellas (cartera propia de representación de influencers y celebrities que 
apoyarán el lanzamiento) en las presentaciones (a confirmar lugares y personas)

Sobre el autor: Johan Varo
Entusiasta y fiel a sus principios, desde joven decidió que 
su camino estaría en la literatura.

El lenguaje oculto de las olas es la primera inmersión en 
la narrativa de este joven onubense graduado en 
Derecho y especializado en la Asesoría Jurídica 
de Empresas por la Universidad Carlos iii de 
Madrid, ciudad en la que actualmente reside.

El rigor en el tratamiento de los 
textos jurídicos se traslada a sus 
manuscritos para que las historias 
contadas se desarrollen en un cuidado y 
documentado ambiente, ello 
no impide que estas se sumerjan en la pasión con la 
que este joven y prometedor autor vive su existencia. 

Esta primera novela transmite el apego a la vida que tiene 
el autor y su coraje en la resolución de situaciones difíciles.
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