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Editorial Kolima tiene el placer de anunciar que ha adquirido los títulos más emblemáticos y se ha 
convertido en editorial principal del autor tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa, uno de los escritores 
contemporáneos españoles más leídos. Aunque anteriormente Kolima ha publicado sus nuevos tra-
bajos y otros libros anteriores, ahora va a actualizar y ampliar las ediciones de las novelas que le han 
catapultado al éxito.

A partir de este 2021, Kolima publicará de forma escalonada las grandes novelas de Alberto Váz-
quez-Figueroa, tal y como hemos hecho ya con la nueva edición en gran formato de Saud el Leopar-
do, una joya literaria en formato A4 con maravillosas ilustraciones del Palacio Real de Riad totalmen-
te inéditas.

En breve será el turno de la trilogía Océano, uno de los grandes hitos de Vázquez-Figueroa que ha 
sido adaptada como serie televisiva y puede verse actualmente en Amazon Prime Video: Océano en 
Amazon Prime Video. Posteriormente llegarán novelas como Tuareg, Cienfuegos o Ébano, además 
de los nuevos trabajos que está preparando el autor canario.

Pero antes de todos ellos llega uno de los libros favoritos del propio autor: se trata de Arena y Viento, 
un recorrido por los recuerdos de los años más jóvenes del tinerfeño a orillas del desierto y del que 
os hablamos en esta revista. 

Son libros maravillosos que os invitamos a leer, pues con ellos se aprende geografía, historia, cultu-
ra y muchísimas otras cosas de la mano de uno de los autores españoles que mejorconoce el alma 
humana. Por eso hemos preparado una página web nueva, albertovazquez-figueroa.com, para ayu-
daros a seleccionar vuestras lecturas, con las que daréis la vuelta al mundo.

Equipo de
Editorial Kolima  

Puedes comprar cada libro haciendo click en su portada

https://www.primevideo.com/detail/0IZKJSI2N9SK41QPG1KPWF01Z8/ref=atv_sr_def_c_unkc__2_1_2?sr=1-2&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B08R31FB5Q&qid=1610627722
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1. CONTENIDO
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Recién cumplidos los trece años, en plenos años 50, Alberto Vázquez-Figueroa se fue a vivir con sus tíos a Cabo Juby, 
cerca de la frontera con el Sáhara Occidental en Marruecos. Al principio, un Alberto adolescente pensó que no podría 
soportar la soledad de aquel remoto e inhóspito lugar que parecía maldito. Pero el tiempo le haría cambiar de opinión; 
la escuela del desierto le transformaría para siempre y cuando años más tarde tuvo que abandonarlo definitivamente 
no dejó de añorarlo durante toda su vida.

Este libro nos adentra en un desconocido Sáhara español, en apariencia una simple inmensa playa de 
arena en la que no puede florecer la vida, y que, sin embargo, presenta mil aspectos diferentes y está pobla-
do por multitud de animales y un pueblo fascinan te, los saharauis. Ninguna otra raza es tan amante de las 
historias; y cada noche, al amor de una fogata, se reúnen grandes y chicos, y los más viejos van relatando 
las leyendas que les había contado su padre, y que este a su vez había oído del suyo, y así sucesivamente 
hasta los tiempos en que Mahoma vino al mundo.

Editorial Kolima lanza una nueva edición de este extraordinario relato autobiográfico, imprescindible para 
comprender la monumental obra del autor de algunos de los títulos de aventuras más famosos en el mundo 
como Tuareg, a la que se le han incorporado bellísimas imágenes, pues es una joya que bien merece ser 
disfrutada por todos los lectores deseosos de adentrarse en la magia del desierto y en la increíble vida de un 
autor inigualable.

“Un extraordinario relato
autobiográfico, imprescindible 

para comprender la monumental 
obra de este gran autor”

Alberto Vázquez-Figueroa nació el 11 de octubre 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 Sa-
hara, no ha dejado de escribir.

Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de 
Madrid y a partir de 1962 empezó a trabajar como corres-
ponsal de guerra en La Vanguardia y, posteriormente, para 
Televisión Española. Como corresponsal asistió a acon-
tecimientos clave del momento, así como a las guerras y 
revoluciones de países como Chad, Congo, Guinea, Repú-
blica Dominicana, Bolivia, 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) destacan: Tuareg, Ébano, El perro, 
la ambiciosa saga de Cien-
fuegos, Bora Bora, Manaos, 
Piratas o La sultana roja, mu-
chas de ellas llevadas a la 
gran pantalla.

Muchas de sus novelas 
han sido llevadas al cine y 
hoy en día es uno de los au-
tores más leídos del panora-
ma literario español.

ALBERTO
Vázquez-figueroa

https://www.editorialkolima.com/producto/arena-y-viento/
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Varios autores de Sinergias entre la psicología y el 
coaching nos hablan sobre el libro.

Luz Hernández nos cuenta en qué consiste la Cus-
tomer Experience.
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«La increíble historia de un héroe
de leyenda que realmente vivió y

que fundó la nación saudí»

«Sinergias entre la psicología
y el coaching es un canto a la

colaboración, al hermanamiento
de dos formas del saber»

«Un método práctico para crear
Experiencias Cliente, la forma de

vender del siglo XXI»

2. NOVEDADES

https://youtu.be/VvwBJFHSfWc
https://youtu.be/wO3JFpYqFl0
https://www.editorialkolima.com/producto/customer-experience/
https://www.editorialkolima.com/producto/sinergias-entre-psicologia-coaching/
https://www.editorialkolima.com/producto/saud-el-leopardo/
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¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo. 

Programas de radio de diciembre/enero

Entrevista a Cipriano Toledo Entrevista a Miguel Fernández-Rañada

Entrevista a Julián Gutiérrez Entrevista a Elena Pérez-Moreiras

Entrevista a Jean Guillaume Salles Entrevista a Hugo Egido

https://youtu.be/0U8inn-UoAY
https://youtu.be/IgKx5yDIFDk
https://youtu.be/xdNi7coAOx4
https://youtu.be/CFSoJiio9ZI
https://youtu.be/WXWfxYaK1Cg
https://www.youtube.com/watch?v=kYmlhDOC0ZQ
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La vacuna
«Una novela distópica que solo se

puede clasificar en un nuevo género
de ficción-crónica de la actualidad»

Alberto Vázquez-Figueroa

El destructor del Amazonas
«La novela que explica sin tapujos
el gran escándalo de lo que está 

pasando en el Amazonas y en Brasil»

Alberto Vázquez-Figueroa

PACK 
La vacuna/Cien años después

«raordinario Alberto Vázquez-Figueroa»

Alberto Vázquez-Figueroa

El viaje hacia ti
«Una ruta de exploración interior 

con un mapa que abre la
mente y el corazón»

Ovidio Peñalver

Sinergias entre la
psicología y el coaching

«Cómo generar un impacto
social positivo con tu empresa»

Elena Pérez-Moreiras

Más Kant y menos Trump
«El conflicto está presente en nuestras
vidas y negociar es un arte que todos

deberíamos dominar»

Juan Mateo

Cien años después
«Una novela que explica que lo que nos 

está pasando ya nos pasó otras
veces en la historia»

Alberto Vázquez-Figueroa

Bora Bora
«El Paraíso en la Tierra existe y tiene 

nombre: Bora Bora, la maravillosa isla 
del Pacífico Sur habitada por un pueblo 

ancestral que ha dado los mejores
navegantes de la humanidad»

Alberto Vázquez-Figueroa

4. TOP VENTAS
MES DE DICIEMBRE

200 años liderando equipos
«Un libro único de revisión de la

Historia con un sobresaliente
contenido conceptual y numerosas

aplicaciones prácticas para
organizaciones contemporáneas»

Javier Fernández Aguado

Por fin me comprendo
«El manual definitivo para

entender los mecanismos que
rigen nuestro comportamiento»

Alfredo Sanfeliz
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https://www.editorialkolima.com/producto/la-vacuna/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-destructor-del-amazonas/
https://www.editorialkolima.com/producto/pack-la-vacuna/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-viaje-hacia-ti/
https://www.editorialkolima.com/producto/sinergias-entre-psicologia-coaching/
https://www.libreriakolima.com/producto/mas-kant-y-menos-trump/
https://www.editorialkolima.com/producto/cien-anos-despues/
https://www.editorialkolima.com/producto/bora-bora/
https://www.editorialkolima.com/producto/2000-anos-liderando-equipos/
https://www.editorialkolima.com/producto/por-fin-me-comprendo/
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El estanque
«Un cuento que con su magia y

sabiduría, nos ayuda a entender la 
muerte como un proceso natural»

Carmen Moreno Lorite

Historias del Reino de Baram
«Un libro solidario rebosante 

de creatividad y valores 
a beneficio de ACNUR»

Pedro Vaquero

Phowa
«Una llamada desde

la trascendencia»

Óscar Mateo

Los bisontes de Altamira

«La historia del primer
genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

Presencia y poder

«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

Tocar con palabras

«No basta con saber hablar: 
es necesario aprender a comunicar, 

aprender a tocar a las personas 
donde es debido, como es debido»

Enric Lladó

La primera vez que la pegué con 
la izquierda

«Un libro que puede cambiar
la vida de entrenadores,

padres, jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

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

Año de fuegos
«Una novela que pone encima 

de la mesa lo mejor y lo 
peor del ser humano»

Alberto Vázquez-Figueroa

5. TOP Bestsellers Kolima
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Cien años después
«Una novela que explica que lo que nos 

está pasando ya nos pasó otras
veces en la historia»

Alberto Vázquez-Figueroa

https://www.libreriakolima.com/producto/el-estanque/
https://www.libreriakolima.com/producto/historias-del-reino-de-baram/
https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.libreriakolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/productopresencia-y-poder/
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https://www.libreriakolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/feeling/no-de-fuegos
https://www.editorialkolima.com/producto/cien-anos-despues/
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Desde Kolima te ofrecemos una librería online para proveerte de todos los libros que ne-
cesites, con recomendaciones de lectura de nuestras áreas de especialidad: desarrollo 
personal, espiritualidad, conciencia, educación, medioambiente y valores en general. 

Te animamos a que entres y compres tus libros ahí, con gastos de envío gra-
tuitos al incluir un libro de Editorial Kolima en tu pedido y con servicio de aseso-
ría de compra personalizada totalmente gratis a través del correo electrónico:  
pedidos@libreriakolima.com o en el teléfono: 914458006

Entra en www.libreriakolima.com y encuentra tu libro en nuestro catálogo especializado 
actualizado diariamente con los mejores libros con valores del mercado.

6. Librería Kolima 

Puedes comprar cada libro haciendo click en su portada

mailto:pedidos%40libreriakolima.com?subject=
www.libreriakolima.com
https://www.libreriakolima.com/producto/2000-anos-liderando-equipos/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-manuscrito-ochatagan/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-destructor-del-amazonas/
https://www.libreriakolima.com/producto/el-viaje-hacia-ti/
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Editorial Kolima

@editorialkolima editorialkolima

Editorial Kolima

Visita nuestra página web: www.editorialkolima.com
o entérate de todas nuestras novedades a través de:
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