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Querido amigo librero,

Te presentamos las novedades de la Colección 
Talento, así como un completo diccionario de teorías 
narrativas que se han incorporado recientemente a 
nuestro catálogo.

Por tanto, en este boletín podrás encontrar libros 
con el sello Talento; un distintivo que refleja el 
potencial comercial y literario de aquellas obras 
que han pasado por un proceso de valoración y 
edición tradicional; junto a otros títulos, que también 
inician su andadura publicando en el sello de autoedi-
ción del mayor grupo editorial del mundo.

Tanto si se trata de nuestros autores Talento, o bien, 
obras destacadas del mes, esparamos poder contar 
con tu colaboración para darles alas. 

Gracias a tu apoyo, podemos impulsar cada día la 
carrera literaria de nuevas voces prometedoras.

¡Feliz lectura!

El equipo de Caligrama

NOVELA HISTÓRICA

4 Demonio del mediodía
 LAURA VIT

5 El experimento Panzergeist
 SERGIO QUINTANA ROIG

6 El poder entre las sombras.         
  Libro I: El Taller de la Nueva Era
 FRANCISCO BASCUÑÁN LETELIER

ENSAYO

7 Diccionario de teorías   
 narrativas: cine, televisión,   
 transmedia
 LORENZO VILCHES MANTEROLA



Demonio del mediodía
LAURA VIT

Una historia de identidades ocultas, intrigas 
políticas y un sueño enigmático.

En la Sevilla esplendorosa y miserable del Siglo de 
Oro transcurre esta historia que abarca un sinfín de 
acontecimientos inesperados. La comparsa, que igual 
amenaza o protege a sus personajes, forma parte de esa 
población marginal, derivada de los grandes imperios. 
En el maremágnum del único puerto permitido por la 
Corona española para comerciar con la Nueva España, 
conviven un médico y un fraile unidos a José de Ribera, 
el Españoleto, por una amistad juvenil. Ni el tiempo ni la 
distancia impuesta por la lejanía del Virreinato de Nápoles, 
donde brilla el pintor, son obstáculo para mantener la 
entrañable unión.

Con pluma brillante y feraz imaginación, Laura Vit, 
autora de Giordano Bruno. Forastero en el Universo, nos 
lleva de la mano por una época plena de prodigios, maravi-
llas y monstruosidades.

LAURA VIT (México) estudió biología en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM. Desde su regreso de una larga 
estancia en Londres ha repartido el tiempo entre su inte-
rés por la ciencia y la literatura. Narradora, ensayista 
y editora de publicaciones de divulgación científica se 
dedica a echar mano de su disparatada imaginación para 
escribir las historias que tanto disfruta contar.

CALIGRAMA
TALENTO
412 pp.  TB con solapas 228x152
FA Ficción moderna

PVP sin IVA 16,83 €
PVP con IVA 17,50 €

Código:   ME28465
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ENTREVISTA A...
LAURA VIT

Mi libro en una frase

La entrada a la convulsa vida cotidiana de la Sevilla 
del Siglo de Oro, a través de un mural de personajes.

¿A quién le gustaría más?

A las personas cautivadas por la novela histórica, y 
a aquellas que les interese recorrer someramente 
algunas partículas del conocimiento universal.

¿Por qué elegiste escribir en este 
género?

Me apasionan las épocas en que florece el ingenio 
humano, a pesar de los acontecimientos adversos 
de sus respectivos momentos. 

¿Qué tiene tu libro de especial?

Las complejidad de las vidas de personajes, en 
apariencia insignificantes, que a través de las pági-

nas crecen hasta dimensiones heroicas.

¿Qué le dirías a un lector para que lo 
compre? 

Es una narración que te lleva de la mano, bien 
narrada e interesante. No podrás soltarla hasta lle-
gar al prometedor final.

¿Qué le dirías a un librero para que lo 
tenga en tienda?

Es una novela con los elementos necesarios para 
convertirse en éxito de librerías.

Mi libro se parece a...

Quisiera pensar que mis personajes alcanzan la 
hondura del Capitán Alatriste de Pérez-Reverte. 
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El experimento Panzergeist
SERGIO QUINTANA ROIG

No es bueno andar jugando con el pasado... 
¿O quizá sí?

1944. La resistencia alemana consigue infiltrarse en la 
base militar secreta nazi de Hillersleben, donde se están 
efectuando las últimas pruebas de un gigantesco tan-
que equipado con un revolucionario sistema de oculta-
ción basado en el control de campos gravitacionales. La 
misión de sabotaje acaba provocando la creación de una 
singularidad cuántica que engulle a su tripulación, envián-
dolos al año 77 de nuestra era.

Solo existe una posibilidad de regresar al futuro y se 
halla en Pompeya, pero abandonar Germania y cruzar 
el imperio romano no va a resultar nada fácil. El objetivo 
implica llegar antes de que el Vesubio entre en erupción , y 
al mismo tiempo intentar no modificar el pasado.

Nada..., nada fácil.

SERGIO QUINTANA (Barcelona, 1959), de pequeño, 
prefiere leer a Julio Verne, H.G. Wells o a Conan Doyle, 
que asistir a clase. Solo en el mundo desde los catorce 
años, intenta seguir adelante fregando platos y lavando 
coches para conseguir pagarse los estudios en la univer-
sidad industrial, y entrar en el mundo del automóvil como 
Programador de Sistemas. La música le acompaña toda 
la vida, tocando el bajo en varias orquestas y grupos de 
rock. Hostigado por algún periodista que otro, familiares, 
seres queridos y lectores anónimos, entra en el mundo 
de la literatura para liberar las fantasías de una juventud 
perdida.

ENTREVISTA A...
SERGIO QUINTANA ROIG

Mi libro en una frase

Un delicioso cóctel compuesto con ingredientes de 
ciencia ficción y una rodaja de humor sarcástico.

¿Por qué escribes?

Más que transmitir, sería aportar.  He querido 
aportar sano divertimento para toda la familia.

¿Qué has querido transmitir con tu 
novela?

Más que transmitir, sería aportar.  He querido 
aportar sano divertimento para toda la familia.

¿Por qué elegiste escribir en este 
género?

Fue el género quien me escogió a mí… ¡Maldito seas, 
George Wells!

¿Qué tiene tu libro de especial?

Todos los libros tienen algo de especial; el alma de 
su autor.

¿Qué le dirías a un lector para que lo 
compre? 

Cómpralo y te invito a un café.

¿Qué le dirías a un librero para que lo 
tenga en tienda?

Visitaría su librería sin revelar quién soy y solicitaría 
comprarle un ejemplar.

CALIGRAMA
TALENTO
674  pp.  TB con solapas 228x152
FV Ficción histórica 

PVP sin IVA 19,18 €
PVP con IVA 19,95 €

Código:   ME34232



El poder entre sombras. 
Libro I: El Taller de la Nueva 
Era
FRANCISCO BASCUÑÁN LETELIER

Alguien tiene el poder y te mira.

Una saga conformada por una serie de novelas en con-
texto histórico, entretenidos thrillers de acción con 
situaciones conflictivas y peligrosas; donde el lector se 
involucra y apasiona.

El Taller de la Nueva Era está ambientado en Santiago de 
Chile, entre los años 1968 y 1973. Un emblemático pro-
fesor selecciona a un grupo de estudiantes y forma un 
taller para estudiar el enigma de la «Logia Lautarina». Su 
formación e injerencia en la independencia de las colo-
nias españolas y posteriormente en su precario y sinuoso 
desarrollo socioeconómico. Para ello, se enfrentan a una 
peligrosa y conflictiva misión,  hasta tal punto que, lo que 
se inicia como una simple tarea para un taller de clases, 
termina en peligro extremo ¡de vida o muerte!

¿Los próceres son lo que la historia nos dice? ¿Qué es la 
Logia Lautarina? ¿Sigue actuando en nuestros días? 
¿Quiénes se oponen a que se realicen estos estudios?

FRANCISCO BASCUÑÁN (1938) se graduó como 
Ingeniero Civil en la Universidad de Chile y se ha dedicado 
a desarrollar y construir proyectos de ingeniería. En 1991 
se fue a vivir al campo, donde empezó a escribir: en 1999, 
El Hombre en Tres Dimensiones; del 2004 al 2014 escribe 
y edita la revista digital Mundo Libre, en 2011, La Orden 
de los Espíritus Azules, y ahora, El Taller de la Nueva Era, 
primer libro de la saga  El poder entre sombras.

CALIGRAMA
TALENTO
408  pp.  TB 228x152
FV Ficción histórica

PVP sin IVA 18,00 €
PVP con IVA 17,31 €
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ENTREVISTA A...
FRANCISCO BASCUÑÁN

Mi libro en una frase

Un thriller entretenido con trasfondo histórico.

¿A quién le gustaría más?

A todo lector de más de 14 que, aparte de entre-
tenerse, desee encontrar material para pensar y 
lograr tener opinión propia.

¿Por qué escribes?

La escritura exige rigurosidad en tu pensamiento, 
las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito, 
escrito está y se queda.

¿Qué has querido transmitir con tu 
novela?

Creo que lo que uno sabe o cree saber es solo una 
pequeña miradita al interior de una gran bolsa 
negra, cuyo interior parece no tener límites, donde 
se encuentra todo el gran conocimiento. He querido 
mostrar algo de lo que podría ser un camino para 
llegar a ese conocimiento.

¿Qué tiene tu libro de especial?

Teniendo la libertad como norte, presenta algu-
nos de los tantos valores que subyacen en nuestra 
sociedad de fines del siglo XX, por lo que el conflicto 
nace y se hace presente ante el lector que se involu-
cra y se apasiona, pero… la saga continúa.

¿Qué le dirías a un librero para que lo 
tenga en tienda?

Que a sus clientes les va a gustar que su librería 
difunda novelas que, sin ser pesadas, contengan 
conceptos serios que pueden hacer suyos y que al 
final del día no sentirán que han perdido el tiempo.
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Diccionario de teorías 
narrativas: 
cine, televisón, transmedia
LORENZO VILCHES MANTEROLA

Un diccionario enciclopédico de narrativas 
para consulta e investigación.

Un amplio espectro de estudios de teoría narrativa de 
los medios ha servido de base para este Diccionario. 
Las entradas presentan los términos clave, categorías y 
conceptos de las ciencias narrativas y su extensión a los 
medios a través de definiciones, explicaciones ampliadas 
y aportes críticos en forma de aproximaciones 
generales. El objetivo práctico es ofrecer un vasto 
campo de estudios teóricos y metodológicos en base 
a nomenclaturas, conceptos y categorías narrativas 
útiles para investigadores, docentes, estudiantes y 
profesionales de los medios. Se trata de una herramienta 
de consulta directa y fiable sobre teorías narrativas, 
modelos y tipologías de estructuras y funciones 
narrativas, así como paradigmas de lectura y recepción. 

LORENZO VILCHES (Chile) es Licenciado en Filosofía 
por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Doctor 
en Ciencias de la Comunicación por la UAB, Catedrático 
emérito por la UAB, miembro de la Academia de las Artes 
y Ciencias de la Televisión y autor de numerosas publica-
ciones sobre teorías de la imagen y la comunicación.

ENTREVISTA A...
LORENZO VILCHES MANTEROLA

Mi libro en una frase

Un diccionario enciclopédico de teorías narrativas 
con aproximaciones al cine, televisión, transmedia.

¿A quién le gustaría más?

A profesionales e investigadores de los medios 
y la ficción, a estudiantes de comunicación y 
humanidades. 

¿Qué tiene tu libro de especial?

880 entradas con palabras clave y 994 páginas en 
lenguaje accesible para buscar las teorías clásicas 
y posclásicas, aproximaciones históricas, estéticas, 
o sociológicas, filosóficas y etnográficas que 
confluyen en las narrativas. 

¿Qué le dirías a un lector para que lo 
compre? 

Que es el primer diccionario que le ofrece obtener 
una mirada global de las teorías fundacionales y  
sus principales autores, los análisis y teorías apli-
cadas a los movimientos y escuelas históricas del 
cine, un examen de las relaciones entre la literatura 
y la ficción audiovisual, la definición de los diferen-
tes formatos y géneros de la ficción televisiva, así 
como las teorías sobre la recepción y los procesos 
de interpretación de las narrativas y su relación con 
la sociedad. 

¿Qué le dirías a un librero para que lo 
tenga en tienda?

Se trata de  una herramienta inédita, dinámica y 
amena, de consulta directa y fiable sobre teorías 
narrativas, modelos y tipologías de construcción 
narrativa, con aproximaciones críticas al racismo y 
el nazismo en el cine, el feminismo, ficción y porno-
grafía, series populares, RRSS  y narrativas políticas.CALIGRAMA

INDIE
994  pp.  TB 228x152
H Humanidades 

PVP sin IVA 24,04 €
PVP con IVA 25,00 €
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Pedido clientes
Nombre librería

Código de cliente

Población

Persona de contacto

Teléfono

Pedidos
93 663 31 66
pedidos@penguinrandomhouse.com

Atención al cliente
93 663 31 77
atencionalcliente@penguinrandomhouse.com

CALIGRAMA
Castellano

PVP: 25,00 € Unidades

CALIGRAMA
Castellano

PVP: 19,95 € Unidades

CALIGRAMA
Castellano

PVP: 18,00 € Unidades

Como Caligrama es un sello de autoedi-
ción, los libros se imprimen expresa-
mente cuando entra un pedido y, por lo 
tanto, este debe ser en firme y no permite 
devolución. 

El plazo de entrega promedio es de 2 
semanas desde la fecha del pedido.

El resto de condiciones comerciales 
son las mismas que las acordadas con 
Penguin Random House Grupo Editorial.

Puedes realizar tu pedido de la forma 
habitual. Para cualquier duda sobre 
cómo solicitar un libro de Caligrama, por 
favor contacta con el departamento de 
Administración Comercial llamando al  
93 663 31 66 o escribiendo a: pedidos@
penguinrandomhouse.com.

CALIGRAMA
Castellano
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Travessera de Gràcia, 47-49
08021 Barcelona
Fax 93 663 11 33

Atención al cliente
atencionalcliente@penguinrandomhouse.com
Tel. 93 663 31 77
Fax 93 663 11 33

Pedidos
pedidos@penguinrandomhouse.com
Tel. 93 663 31 66
Fax 93 663 11 33

Televenta
Ctra. Nacional II km 599,7
08780 Pallejà
T. 93 663 31 90
Televenta@penguinrandomhouse.com

La información contenida en este boletín puede estar sujeta  
a modificaciones por parte de Penguin Random House.

CALIGRAMA


