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Rodando Páginas, los libros van a las pantallas nace con el fin de estimular la crea-
ción audiovisual y cinematográfica y fomentar la difusión de obras literarias. 

Se trata de lograr sinergias entre los sectores audiovisual y editorial, de forma que 
los cuentos, los tebeos y los libros tengan la posibilidad de adaptarse al lenguaje 
audiovisual y llevarse a las distintas pantallas.

Un comité de expertos del sector audiovisual ha seleccionado de entre 89 obras lite-
rarias inscritas las 14 obras con mayor potencial para ser adaptadas a las distintas 
pantallas audiovisuales (cinematográfica, televisiva, videojuegos, web, etc). 

La selección ha incluido obras de los más diversos géneros dirigidas a distintos 
públicos. Rodando Páginas busca la mayor diversidad y representatividad posible, 
desde cómics infantiles hasta dramas, desde novelas juveniles a novelas gráficas, 
desde thrillers a comedias y mucho más. 

La jornada Rodando Páginas, los libros van a las pantallas está organizada por la 
Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) y la Federación de Gremios de Edito-
res de España (FGEE). Cuenta además con el apoyo de la Comunidad de Madrid e 
Industrias Culturales (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) y 
la colaboración de la Casa del Lector, la Fundación Gérman Sánchez Ruipérez, la 
Academia de Cine y de las Artes Cinematográficas de España y Liber. 

rOdAnDO pÁgInAS
lOS lIbRoS vAN A lAS pAnTaLlAS
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2012

Drama, thriller

Barcelona 2012. Bruno, Raquel y Cristian parecen haber dado con el negocio que 
les sacará de la miseria, uno tan limpio y sencillo que es increíble que no se le haya 
ocurrido a nadie antes. Se apostan alrededor de las casas de citas donde las parejas 
acuden de día y de noche. Al salir, las siguen, apuntan las matrículas de los coches, 
consiguen saber quién es el titular del vehículo y después llaman y ponen precio 
a su silencio. Una tarde Merche y Max acuden a una casa de citas. Cristian sigue a 
Max hasta el coche y anota su matrícula. El juego ha empezado.

Bruno: hombre, “unos treinta y nada” 
Raquel: mujer, cerca de 50 años 
Cristian: hombre 
Max: hombre, 47 años 
Merche: mujer, 40 años

Barrio del Guinardó, Barcelona 

Presente

Premio Valencia Negra a mejor novela del año 2012

Holandés, francés y alemán

RBA Libros 
María Lynch. Casanovas & Lynch Literary Agency SL  
maria@casanovaslynch.com  
+34 93 212 47 91  
www.casanovaslynch.com

NO LlAmEs a cAsA
EL JuEgO Ha eMpEzAdo.

CArLoS ZAnón 
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2015

Histórico

El anciano filósofo Pitágoras, uno de los personajes con más poder de su época, 
está a punto de elegir un sucesor entre los grandes maestros cuando en su comuni-
dad se inicia una serie de asesinatos. Tras los crímenes se atisba una mente oscura 
y poderosa que parece superar al mismísimo Pitágoras. La enigmática Ariadna y el 
investigador egipcio Akenón tratarán de descubrir quién es el asesino a la vez que 
resuelven sus propios sentimientos. Un reto en el que los fantasmas del pasado se 
unen a las oscuras amenazas del presente.

Anciano filósofo Pitágoras: hombre, anciano 
Investigador egipcio Akenón: hombre, 25-30 años 
La enigmática Ariadna: hombre, 25-30 años

Grecia

Antigua Grecia

Premio de la Cultura Mediterránea / El ebook en español más vendido de la historia

Portugués, turco, griego, polaco, italiano

Duomo Ediciones  
Laia Salvat 
laia.salvat@duomoediciones.com 
+34 93 181 01 53 
www.duomoediciones.com/es/inicio.htm

EL AsEsInAtO De PItágOrAs
CRíMeNes, mIsTeRiO Y RoMaNcE En uN ViAjE A La ANtIgUa GReCiA En eL QuE 
DeScUbRiRáS SeCrEtOs iNéDiToS Y A LoS MáS InQuIeTaNtEs pErSoNaJes.

MArCoS CHiCoT
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2016

Drama

En el Madrid de los años treinta, las trabajadoras de un distinguido salón de té cer-
cano a la Puerta del Sol comienzan su jornada laboral. Antonia es la más veterana, 
aunque nunca nadie le ha reconocido su valía. A la pequeña Marta la miseria la ha 
vuelto decidida y osada. Paca, treintañera y beata, pasa sus horas de ocio en un 
convento y Laurita, la ahijada del dueño, se tiene por una “chica moderna”. Solo 
Matilde tiene ese “espíritu revoltoso” que se plantea una existencia diferente, 
más allá del probable marido o la prostitución.

Matilde: mujer, 24 años 
Laurita: mujer, 22 años 
La encargada: mujer, 44 años 
Marta: mujer, 20 años

Madrid, un salón de té cerca de la Puerta del Sol

España de los años treinta

Hoja de Lata Editorial 
Daniel Álvarez Prendes 
daniel@hojadelata.net 
+34 609 736 028 
www.hojadelata.net

TEa ROoMs. MUjErEs oBrErAs
MAdRid, añoS TrEiNta. DIeZ HoRaS De tRaBaJo, cAnSaNcIo, tReS PeSeTas.

lUiSA cArNÉS
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2015

Drama

Dora y Violeta Oliver sólo se tienen la una a la otra. Han vivido siempre en La Ruche, una 
comunidad regentada por Anita, a quien todos consideran la esencia del orden y la justi-
cia. Los habitantes de este microcosmos mantienen un precario equilibrio hasta que un 
día Violeta, la más joven, huye de la relación asfixiante que mantiene con su hermana y 
se acerca al inquietante Denis, otro “desterrado” que vive en los límites de la comunidad. 
Esa huida será el detonante que hará que en pocos días todo cambie. 

Dora Oliver: mujer, treintena 
Violeta Oliver: mujer, veintena  
Denis: hombre, veintena 
Anita: mujer, cincuentena

El escenario es plenamente natural. Todo se desarrolla en una comunidad aislada y 
la naturaleza constituye un personaje más. El entorno es duro, con encinas, enebros 
y casas salpicadas por el monte

Es una historia atemporal, podría ser el principio o el final del siglo XX

Galaxia Gutenberg 
Disueño Comunicación 
Pza Alonso Martínez, 6. 1º B. 28004 Madrid 
+34 91 702 23 88 / 629 052 464 
bnavarro@dcomunicacion.com 
www.decomunicacion.com

Pilar Adón 
pilaradon@yahoo.es 
+34 655 77 04 51 
www.pilaradon.es

LAs eFíMeRaS 
DOrA Y VIoLeTa sOn hErMaNaS Y SóLo sE TiEnEn lA UnA A La oTra.
HAsTa qUe DEnIs aPaReCe eN SuS ViDaS Y Se dEsEnCaDeNa lA TrAgEdIa

PIlAr ADóN
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2016

Histórico, thriller

El asesinato de un guardia civil será el hilo conductor de esta novela ambientada 
en los años 60 y que narra la construcción de las grandes obras hidroeléctricas en 
los Pirineos. Miles de trabajadores de toda España encontraron trabajo en aquellas 
faraónicas obras de ingeniería, con más de 50 kilómetros de galerías subterráneas, 
pozos verticales y grandes centrales invisibles desde el exterior. En una zona 
geográfica frecuentada por contrabandistas, militares y fugitivos, se darán cita una 
serie de personajes de diferentes orígenes que lucharán por obtener una vida mejor.

Santi Vallory: hombre, treinta-cuarenta años 
Rosita: mujer, treintañera 
Jaume, el de la Madera: hombre, cuarenta años 
Sargento, el Sapo: hombre, cincuentón

Cardós (Pirineo Catalán) 

1965

Proa, Tusquets   
Txell Torrent. MB Agencia Literaria 
txell@mbagencialiteraria.es 
+34 93 265 90 64 
www.mbagencialiteraria.es

TOdO Lo qUe sUcEdIó eN El vAlLe
UN GuArDiA CiViL AsEsInAdo, uN PuEbLo aIsLaDo y lLeNo dE SoSpEcHoSoS De tOdO TiPo
Y CoNdIcIón, uN AmOr pRoHiBiDo y uNaS MoNtAñAs lLeNaS De túnElEs y sEcReToS

RAmON SOlSoNa 
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2014

Comedia

Faltan unas horas para la medianoche. Por fin Amalia ha logrado a sus 65 años ver 
cumplido su sueño: reunir a toda la familia para cenar en Nochevieja. Una madre 
cuenta la historia de cómo Amalia entreteje con su humor y su entrega particular 
una red de hilos invisibles con la que une y protege a los suyos, zurciendo los 
silencios de unos y encauzando el futuro de los otros. Será una noche intensa, 
llena de secretos y mentiras, de mucha risa y de confesiones largo tiempo 
contenidas que por fin estallan para descubrir lo que queda por vivir.

Amalia: mujer, 65 años 
Fer: hombre, 33 años aproximadamente 
Emma: mujer, 36 años aproximadamente 
Silvia: mujer 38 años aproximadamente

Barcelona en la novela, podría ser cualquier ciudad del mundo en la que se celebre 
el fin de año y exista la tradición de reunirse alrededor de una mesa para celebrarlo

Actual

Brasileño, búlgaro, catalán, francés, griego, italiano, polaco y portugués

Salamandra 
Berta Bruna. Sandra Bruna Agencia Literaria 
bbruna@sandrabruna.com 
+34 699 44 05 00 / +34 93 217 74 06 
www.sandrabruna.com

UNa mAdRe
UNa cOmEdIa fAmIlIaR AlOcAdA Y CoNmOvEdOra. UNa mAdRe sE Ha cOnVeRtIdO En uN LoNgSeLlEr
CoN 13 eDiCiOnEs gRaCiAs a AMaLia, pErSoNaJe cEnTrAl dE La nOvEla. HUmOr, sEnSiBiLiDaD Y
LiTeRaTuRa sE EnCuEnTrAn uNa nOcHe dE FiN De año.

ALeJaNdRo PAlOmAs
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2017

Comedia romántica, policiaco, psicológico

Cristian y Miriam están esperando su segundo hijo. Los médicos le han ordenado a 
Miriam reposo absoluto y pasa el tiempo leyendo novelas policiales y espiando a sus 
vecinos, Juan y Sara una joven pareja que acaba de llegar a Madrid y que dispara la 
imaginación de Miriam. Un día Juan aparece muerto de una forma extraña y Miriam 
decide investigar por su cuenta siguiendo su corazonada. Cristian finalmente recono-
ce que su mujer tiene parte de razón y juntos se enfrentaran a resolver el misterio.

Cristian: hombre, treintaitantos 
Miriam: mujer, treintaitantos 
Juan: hombre, 45 años  
Ivan Bewrges: hombre

Madrid

Actual

La esfera de los libros 
Carmen Fernández de Blas 
Carmen.fernandez@esferalibros.com 
www.esferalibros.com

EL EdItOr iNdIsCrEtO
NUnCa mÁS VoLvErás a cOmEr aLbónDiGas. 

F. BElLaRt
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2015

Fantástico

Ella se llama Ailsa pertenece al clan de Kranyal, un pueblo guerrero que ama el arte 
del combate. Él es Saghan, miembro del clan Djendel, pacíficos protectores dotados 
con poderes sobrenaturales cuyo uso está gobernado por un estricto código moral. 
Ailsa y Saghan pertenecen a clanes opuestos pero están predestinados a reinar 
Neimhaim como marido y mujer y unir a sus dos culturas. Todo parece apuntar hacia 
un futuro próspero, pero Nordkinn, un malvado dios en el exilio, trama pacientemen-
te convertir a Ailsa y Saghan en instrumentos de su venganza contra los otros dioses.

Alisa: mujer, desde su nacimiento a los 30 
Saghan: hombre, desde su nacimiento a los 30 
Nordkinn: hombre, cientos de miles de años, es un dios inmortal

Toda la acción se sitúa en la región ficticia de Neimhaim y la obra viene acompaña-
da de un detallado mapa. Hay bosques milenarios, montañas heladas, ríos, mares 
embravecidos, etc

Fantasía, no hay fecha histórica pero sí podría ubicarse en la época del esplendor 
vikingo, es decir, siglos VII al XI

Turco 

Penguin Random House 
Txell Torrent. MB Agencia Literaria 
txell@mbagencialiteraria.es 
+34 93 265 90 64  
www.mbagencialiteraria.es 

NEiMhAim. LOs hIjOs dE La nIeVe y lA ToRmEnTa
AIlSa eS La fUeRza, SAgHaN El eSpírItu, jUnToS EsTáN DeStInAdOs a rEiNaR LaS TiErRaS De NEiMhAim.
PErO El dIoS NOrDkInN TiEnE OtRoS PlAnEs pArA LoS ELeGiDos.

ARáNzAzU SErRaNo
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2016

Novela gráfica, cómic social-histórico, novela negra

Barcelona, 1943. Un asesino sanguinario anda suelto en la ciudad. El detective pri-
vado “Herr Doktor” aparca su agenda para dar caza al criminal. Laia tiene 32 años 
y aparentemente tiene todo lo que puede hacer feliz a una mujer en la España de 
aquella época: un bebé en camino y un buen trabajo donde escribe para un exitoso 
programa radiofónico. Pero todo es una farsa: Laia tiene una barriga de pega y su 
marido la ha abandonado. Ya no tiene nada que perder y se convierte en la despia-
dada vengadora de las mujeres ninguneadas a las que escucha a diario.

Laia: mujer, 32 años 
Detective “Herr Doktor”: hombre, unos 50 años 
La vecina de Laia: mujer, unos 30 años 
El joven de pocas luces: hombre, unos 20 años 
El mendigo loco: hombre, unos 50 años

Barcelona

1943

Premio Nacional de Cómic 2017

En negociaciones con editoriales francesas e italianas

Astiberri Ediciones 
Javier Zalbidegoitia 
javier@astiberri.com  
+34 670 331 602 
www.astiberri.com

LAmIa
LA VeNgAnZa dE UnA MuJeR QuE No eNcAjA En eL RoL FeMeNiNo iMpUeStO PoR La sOcIeDaD FrAnQuIsTa.

RAyCo PUlIdO 
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2013

Novela infantil y juvenil

La joven institutriz Eugéne Chignon es un desastre con todo lo que toca. Cuando es 
contratada por los señores Welrush, le advierten de que su hija, Alice, no tiene que 
saber nada de Lewis Carroll, ni de sus libros; de lo contrario, será despedida en 
el acto. Pero en pocos días se celebrará un homenaje a la anciana Alice Liddell, la 
persona en la que se inspiró Lewis Carroll para escribir Alicia en el país de las ma-
ravillas. Durante tres días, la joven institutriz tratará por todos sus medios de que la 
niña no conozca la noticia, pero, finalmente consiguen colarse en el acto y que Alice 
hable con la anciana. Una obra infantil éxito de crítica y público.

Eugéne Chignon: mujer, 18 años aproximadamente 
Alice: niña, 10 años 
Matrimonio Welrush: 40-50 años 
Baptiste Travagant: hombre, 60 años

Nueva York

1932

Premio Lazarillo de Creación Literaria, 2012 / Mejor Libro Infantil (6-12 años) de 2013 
(El País) / Lista de los 10 mejores libros infantiles de 2013 (ABC, Boolino, Librosyli-
teratura.es) / Premio Fundación Cuatrogatos, 2014 / Selección White Ravens, 2014 / 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 2014 / Lista de Honor CLIJ, 2014

Chino, coreano, italiano, portugués, estonio

Anaya Infantil y Juvenil  
Pablo Cruz 
pcruz@anaya.es 
+34 91 393 87 61 
anayainfantilyjuvenil.com

PRoHiBiDo lEeR A LEwIs CArRoLl
UNa nOvElA En lA QuE El “NoNsEnSe” aCaBa tEnIeNdO MuChO SeNtIdo. 

DIeGo ARbOlEdA Y RAúL SAgOsPe
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2017

Comedia, romántico, juvenil

¿Es posible crecer en un día dos años, diez centímetros, dos tallas de sujetador y 
treinta puntos de coeficiente intelectual? Ese es el reto de Marina que debe suplan-
tar a su maravillosa hermana Ángela, afectada de varicela, en un viaje de estudios 
a Dublín. Marina, especialista en desastres, se cruza en el camino de C.C., el friki 
sin conexión, que a su vez se entromete entre ella y el guapísimo novio irlandés de 
Ángela. Ambos se las tendrán con los perros de Mrs Higgins, la horrible casera de 
Marina, sus huéspedes sicilianos y una loca familia de activistas animalistas. 

Marina: chica, 14-15 años 
C.C. (Cicerón): chico, 16-17 años 
Patrick: chico, 19 años 
Mrs Higgins: mujer, 65 años

Dublín en algunos pocos exteriores. Interiores en cualquier lugar. Campiña y casa de 
campo en cualquier lugar. Se puede modificar el lugar de destino del curso de verano. 

Presente

Catalán

Edebé 
Geòrgia Picanyol Bulló 
rights@edebe.net  
+34 93 206 31 54  
www.edebe.net

HErMaNas, pErRos, fRiKiS Y OtRoS EsPeCíMeNeS
NAdIe eS QuIéN PaReCe sEr. HUmOr, aMoR E InTrIgA En uNa fReNéTiCa cOmEdIa aDoLeScEnTe dE MaLeNtEnDiDoS VeRaNiEgOs. 

MAiTe CArRaNzA Y JúlIa PRaTs 
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2011-2017

Cómic infantil y juvenil, aventuras, ciencia ficción, fantástico

El Dr Malévolo ha convertido a Supermax, el superhéroe mejor peinado, en una 
patata. Y lo peor es que, mientras Supermax asimila su conversión en tubérculo, 
el Dr Malévolo se lanza a sembrar el terror por la ciudad con su rayo patatizador. 
Por suerte, Supermax no tardará en descubrir que, incluso convertido en patata, 
conserva sus poderes. ¡Ahora es Superpatata! Superpatata consigue detener al Dr 
Malévolo y le obliga a construir un rayo despatatizador. Pero el Dr Malévolo guarda 
un as en la manga: lo que en realidad está construyendo es un superpelalatatas 
gigante. Superpatata es un pequeño gran éxito del cómic independiente infantil.

Superpatata: hombre-tubérculo, treintañero 
Dr Malévolo: hombre, en torno a los 40 años 
Malicia la Maligna: mujer, treinta y pocos años 
Olivia Perdigón: mujer, 28 o 29 años

Gran Ciudad (tipo Nueva York), espacio exterior, nave espacial, isla siniestra con 
forma de calavera, castillo siniestro, laboratorio, mansión con invernadero

Actual, ahora mismo, aunque existe la posibilidad de viajar al pasado a través de un 
portal temporal

Prix Jeunesse en el Festival Lyon BD 2014 a la colección Mamut 

Italiano, francés, inglés y catalán

Bang ediciones  
Artur Laperla 
laperlaartur@gmail.com 
+34 619 45 95 16 
arturlaperla.blogspot.com.es 
arturlaperla.tumblr.com

SUpErPaTaTa 
ES Un sUpErHéRoe. ES UnA PaTaTa. Es… ¡SUpErPaTaTa!

ARtUr LApErLa
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2013

Novela gráfica histórica

A través de los recuerdos de Miguel Ruiz, republicano español exiliado en Francia, Paco 
Roca reconstruye la historia de La Nueve, una compañía a las órdenes del capitán Dronne 
integrada en la 2ª División Blindada del general Leclerc y formada mayoritariamente por 
republicanos españoles. La mayoría de ellos tenía menos de 20 años cuando en 1936 
cogieron las armas por primera vez para defender la República Española. Ninguno sabía 
entonces que la noche del 24 de agosto de 1944 serían los primeros en entrar en París.

Álter ego de Paco Roca: hombre, 45 años 
Miguel Ruiz: hombre, 80 años 
Capitán Raymond Dronne: hombre, 36 años 
General Leclerc: hombre, 42 años

La historia se desarrolla en España, Argelia, Túnez, Inglaterra y Francia

1939-1944. Se intercalan secuencias desde el presente, donde tienen lugar las con-
versaciones entre el álter ego del autor y el superviviente republicano

Premio Zona Cómic mejor cómic nacional, 2013 / Gran Premio Romics, Roma, 2014 / 
Premio mejor obra de autor español, Salón Internacional del Cómic, Barcelona, 2014 / 
Premio de la Crítica mejor obra y mejor guionista nacional, 2014 / Finalista Libro del 
Año 2014, Gremio de Libreros de Madrid

Francés, inglés, portugués, italiano, alemán, holandés 

Astiberri Ediciones 
Javier Zalbidegoitia 
javier@astiberri.com  
+34 670 331 602 
www.astiberri.com

LOs sUrCoS DeL AzAr
LOs rEpUbLiCaNoS EsPañoLeS QuE LiBeRaRoN PArís dE LoS NaZiS En 1944. UNa hIsToRiA ApAsIoNaNtE 
Y OlViDaDa sObRe lA CoNtRiBuCión eSpAñOlA En lA SEgUnDa GUeRrA MUnDiAl.

PAcO ROcA
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2017

Memoria novelada gráfica, drama, histórico, biografía

Una joven norteamericana llega a La Habana de los 60. Acompaña a sus padres, 
ortodoxos comunistas norteamericanos, que se ofrecen para servir a un país donde 
se cumplen sus ideales. La trama se complica cuando la protagonista descubre que 
su sexualidad no se ajusta a los modelos de una sociedad machista, que persigue 
y reprime todo tipo de “anormalidad”. Al tiempo que conocemos los avatares de la 
protagonista en la universidad y en los círculos artísticos y literarios de la capital, 
el relato contextualiza la historia política del período. El relato evoluciona desde el 
entusiasmo inicial hacia un creciente escepticismo y una progresiva decepción.

Connie: mujer, desde la adolescencia hasta la primera juventud, 19 años 
Ted y  Lenore: hombre y mujer, 50 años 
Martaugenia: mujer, veinteañera 
Allen Ginsberg: hombre, cuarenta y tantos
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