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rodando páginas

los libros van a las pantallas

Rodando Páginas, los libros van a las pantallas es un proyecto que nace en 2018
con el fin de estimular las sinergias entre los sectores audiovisual y editorial, y
así aumentar las posibilidades de que las obras literarias sean adaptadas al lenguaje audiovisual y se lleven a las distintas pantallas.
La III Edición de Rodando Páginas ha contado con un comité de expertos del
sector audiovisual que ha seleccionado de entre las 83 obras literarias inscritas
las 14 obras con mayor potencial para ser adaptadas a las distintas pantallas
audiovisuales. La selección que se presenta a continuación incluye obras de los
más diversos géneros dirigidas a distintos públicos. Rodando Páginas busca la
mayor diversidad y representatividad posible, desde dramas, novelas juveniles,
género fantástico o biográfico, hasta novelas gráficas, thrillers y comedias.
Rodando Páginas, los libros van a las pantallas es un evento organizado por la
Asociación Madrileña Audiovisual (AMA) y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Cuenta además con el apoyo de la Comunidad de Madrid
y el Ministerio de Cultura y Deporte y la colaboración de la Casa del Lector y la
Fundación Germán Sánchez-Ruipérez.
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FERNANDO ARIZA
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CIUDAD DORMIDA

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes

Localizaciones
Tiempo
Contacto

¿Qué pasaría si los personajes de las novelas
vivieran entre nosotros?
2014
Policiaco, fantasía urbana
Un empresario es asesinado durante la presentación de un megaproyecto empresarial. El detective Lang descubre que lo que parece un crimen con un móvil
económico se complica con elementos sobrenaturales. Mientras tanto, Lizard, un
joven hacker escapa de un extraño ser de cuatro brazos. Ambos descubrirán que
la ciudad esconde un gran secreto: sin saberlo, todos sus habitantes son personajes de ficción. Y alguien quiere acabar con ellos.
Lizard (Lázaro de Tormes): joven huérfano y hacker profesional.
Lang (Don Juan Tenorio): detective fracasado y buscavidas.
Madre Celeste (La Celestina): anciana vidente y lectora de cartas.
Alonso Quesada (Don Quijote): abogado laboralista.
Ciudad contemporánea: un Madrid con la Barceloneta o una
Barcelona con las Cuatro Torres.
Presente ficticio
Ediciones del Serbal. Noelia Riaño. noelia@edicionesdelserbal.com
www.edicionesdelserbal.com

ÁNGELA BECERRA
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ALGÚN DÍA, HOY

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes

En 1920, Betsabé Espinal con 23 años, lideró la primera
huelga femenina de América Latina: la historia real de una
mujer que ayudó a cambiar el mundo.
2019
Drama histórico romántico
Dos niñas nacen en una casa señorial en la Colombia de principios de siglo: una,
Betsabé, es muy pobre y la otra, Capitolina, es la hija menor de un rico empresario textil, pero al ser niña y coja es repudiada por su familia. La soledad y la falta
de cariño une a las dos niñas en una sororidad jamás vista, apenas alterada por
la llegada de Emmanuel, el apuesto francés que queda cautivado por la salvaje e
irreverente Betsabé. La historia real de una mujer que lideró una revuelta femenina para luchar por unos derechos que todos les negaban.
Betsabé Espinal: desde su nacimiento hasta los 25 años. Belleza indígena exuberante. Salvaje e irreverente joven de cabellos oscuros y cejas pobladas. De origen
humilde y fuerte personalidad.
Capitolina Mejía: desde su nacimiento hasta los 25 años. Octava hija de una familia adinerada que al nacer coja es ignorada por su familia. Discreta y piadosa.
Emmanuel LeBleu: 25 años. Francés apuesto, amante de la poesía, rebelde, bohemio, romántico y de familia adinerada.

Localizaciones

Colombia (Medellín) y París

Tiempo

Pasado, principios siglo XX

Premios

Premio Fernando Lara 2019

Contacto

Editorial Planeta. María Juncosa. mjuncosa@planeta.es
www.planetadelibros.com/foreign-rights

Leila Nachawati Rego
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CUANDO LA REVOLUCIÓN TERMINE

Pitch

Año publicación
Género

Madrid-Damasco. Amor, revolución y guerra en el año
que lo cambió todo.
2016 - 2017
Ficción histórica

Sinopsis

A mediados de 2014, la vida de Sarah transcurre en una dolorosa espera, tras la
desaparición del padre de su hija Sham en algún lugar a las afueras de Damasco.
Desde su residencia en Madrid decide escribir el relato de lo vivido en 2011, para
que algún día Sham pueda leer la historia del año en que fue concebida. Con cada
palabra se aferra a la esperanza de reencontrarse con su compañero, mientras relata cómo surgió el despertar ciudadano de ese año histórico que lo cambió todo.

Personajes

Sarah: mujer, hispano-siria, 30 años, vive en una dolorosa espera, tras la desaparición del padre de su hija Sham.
Osama: un joven inquieto y creativo, lo observa todo a través de su cámara de vídeo.
Wafa: una joven damascena de familia conservadora, a la que el proceso revolucionario le hará descubrirse a sí misma.
Rudayna: una virtuosa del laúd de familia cercana al régimen, se convierte en
icono popular por su talento y su valentía.

Localizaciones
Tiempo
Traducciones
Contacto

Madrid, Damasco
2011, 2014 y proyección a un futuro soñado (alrededor de 2027, puede variar).
Francés
Oh! books. Juanjo Boya. juanjoboya@ohbooks.es
twitter.com/ohbooks_aglit

Tatiana Tibuleac
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El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Pitch

Año publicación
Género

Una madre y un hijo que nunca se han comprendido. La
crónica de su último verano juntos, enfrentados a la muerte.
2019
Comedia, drama

Sinopsis

Una de las sensaciones de la reciente literatura europea, Premio Cálamo y Premio
de los Libreros Españoles 2020. Una novela brutal y afilada sobre la muerte, la
redención, la maternidad y la reconciliación. Este es el relato de un verano de catarsis, de tres meses en los que una madre y un hijo que se odian ferozmente, por
fin bajan las armas, espoleados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad
de hacer las paces entre sí y consigo mismos.

Personajes

Aleksy: 17 años, joven atormentado y problemático.
Su madre (sin nombre): 43 años, gorda, fea, pero con unos ojos verdes preciosos.
Moira: joven francesa, enamorada de Aleksy.
Mika: 5 años, hermana de Aleksy.

Localizaciones

Un pueblo del sur de Francia lleno de girasoles

Tiempo

Los noventa

Premios

Premio Cálamo Libro del Año 2019
Premio Las Librerías Recomiendan (CEGAL) 2020
Libro del Año de las Librerías de Madrid 2019 (Finalista)
Premio de la Unión de Escritores Moldavos (Rumanía)
Premio Observator Cultural (Rumanía)
Premio Lyceum (Rumanía)

Traducciones
Contacto

Rumano, francés
Editorial Impedimenta. Enrique Redel. edicion@impedimenta.es
www.impedimenta.es

Pilar Tena

Pitch

Año publicación
Género
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LUCIANA
En esta Roma española, una mujer humilde trabaja para una
familia acomodada con la ciudad de Dublín de los 60 como
telón de fondo.
2018
Drama

Sinopsis

Luciana habla de las adopciones ilegales y el drama de las madres solteras. Una
familia culta se traslada a Dublín: les acompaña Luciana, fruto de la mísera posguerra. La felicidad la toca por unos instantes pero queda embarazada y da a su
niña en adopción: años más tarde esa niña americana busca a su madre, mientras
Luciana envejece en una residencia en Madrid. Dos planos sociales, conectados
por la complicidad entre Luciana e Ignacio, dos planos geográficos y dos planos
temporales para una historia sobre el peso del pasado.

Personajes

Luciana: mujer, 30 años y anciana en la actualidad. Humilde criada de la familia Lago.
Ignacio Lago: 30 años, atractivo profesor del Trinity College, mantiene una aventura amorosa.
Olga: 30 años, su esposa, mujer elegante y culta, deslumbrada por la alta sociedad dublinesa.
Felipe Lago: 30 años, hijo mayor de Ignacio y Olga, cómplice de Luciana en la
búsqueda de su hija.

Localizaciones

Dublín años 50-60. Dublín: actualidad. Estados Unidos: actualidad. La Rioja: años
40-50. España (Madrid, Salamanca, País Vasco): actualidad.

Tiempo

Saltos de tiempo entre finales de los años 50 principios de los 60 y la actualidad,
con alguna escena en los años 40.

Contacto

Tres Hermanas Ediciones. Cristina Pineda. cristina@treshermanasediciones.com
https://treshermanas.bigcartel.com/sobre-tres-hermanas

BEA ENRÍQUEZ

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes
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¿DÓNDE ESTÁS?
Un relato gráfico, intimista y autobiográfico, donde Bea
Enríquez interpreta la cotidianidad para dar luz a las
inquietudes de ser joven en el siglo XXl.
2018
Novela gráfica biográfica
Con trazos sencillos y un gran manejo del color, Bea Enríquez nos habla de su
relación con la soledad, de la dificultad de relacionarse con los demás y de la
necesidad imperiosa de sentirse arropada y entendida. En definitiva, un retrato de
los avatares de la vida a través de escenas aparentemente intrascendentes que,
gracias al talento de la autora, adquieren ante nuestros ojos un carácter universal.
Bea: mujer 35 años, 100% emocional. Vive todo de forma muy intensa.
Amigo en la playa: 35 años, controlador y poco comprensivo.
Stefano: 34 años, italiano. Le cuesta comunicar sus sentimientos.
Compañeros de trabajo: 34 años, evitan hablar de los problemas y resuelven las
cosas sin hablar antes con los demás.

Localizaciones

Ciudad de Madrid, Sierra Madrileña, Playa de Somo, Cantabria.

Tiempo

Tiempo real haciendo referencia a una etapa pasada de la protagonista.

Premios

Premio Fnac Salamandra Graphic 2018

Traducciones
Contacto

Francés
Salamandra Graphic. Catalina Mejía. Catalina.mejia@penguinrandomhouse.com
www.beaenriquez.com

Susana Sánchez Arins
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DICEN

Pitch
Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes

El relato contemporáneo de la posguerra española.
2019
Drama histórico
Susana Sánchez Arins, la narradora, es profesora de secundaria en Vilagarcía de
Arousa. Es poeta y quiere escribir la historia del tío Manuel, alguien que fue tan
malo con la familia, que no se imaginan cómo pudo ser con los de fuera. En lugar
de una novela, acaba escribiendo las historias contadas por las mujeres de su familia contrastadas con las vivencias de su infancia y su infructuosa investigación
en los archivos.
Susana Sánchez Arins: narradora, 40 años. Busca limpiar los silencios de su
casa. Investiga la posguerra y escribe.
El tío Manuel: victimario franquista, recordado como joven, dispuesto a todo por
poder y dinero.
La tía Ubaldina y la abuela Gloria: hermanas del tío Manuel con dos actitudes
distintas ante sus maldades; una cuenta y otra calla.
El tío Ramón: otro hermano, representa al falangista bueno. Salva vidas, pero
participa en la represión.

Localizaciones

Galicia rural

Tiempo

Presente y posguerra civil

Premios

Premio al mejor libro de ficción 2019 de los libreros de Madrid.

Traducciones
Contacto

La obra original está escrita en gallego y ha sido traducida al castellano.
Editorial De Conatus. Silvia Bardelás. silviabardelas@deconatus.com
www.deconatus.com

Luis Amavisca y Alicia Acosta. Ilustración: Gusti

08

¡Vivan las uñas de colores!

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes

¿Quién ha dicho que los niños no pueden pintarse las uñas?
(Inspirado en una historia real).
2018
Álbum ilustrado infantil
A Juan le encanta pintarse las uñas de colores alegres, alegres como él. Pero un
día, en el colegio, unos niños se ríen de él diciendo que pintarse las uñas es de
niñas. Desde entonces, Juan deja de pintárselas para ir al colegio, solo lo hace
los fines de semana. Sin embargo, su padre se pintará las uñas para defender a
su hijo. Inspirada en hechos reales, esta sencilla historia encierra una pequeña
revolución.
Juan: 6 años, alegre, le encanta pintarse las uñas de colores alegres.
Margarita: 6 años, mejor amiga de Juan, le encanta pintarse las uñas y defenderá
a Juan frente a los acosadores.
Papá: 35 años, empático y libre de prejuicios. Se pintará las uñas para defender a
su hijo.
Mamá: 35 años, abierta, sensible, sabe escuchar y le da pinta uñas a su hijo cuando quiere.

Localizaciones
Tiempo
Traducciones
Contacto

Ciudad mediana, pequeña con río. Barrio popular en el que a todos sitios se llega
caminando.
Presente
Inglés, italiano, catalán, vasco y portugués.
NubeOcho. Luis Amavisca. luis@nubeocho.com / marta@nubeocho.com
www.nubeocho.com

Víctor Araque y Rocío Estepa
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BUCKSON

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes

Localizaciones
Tiempo
Traducciones
Contacto

En el futuro, ser estudiante de medicina no será fácil.
Sobre todo, si trabajas en una clínica ilegal para la mafia.
2017
Thriller, ciencia ficción
En un mundo donde se utilizan seres mutados como herramientas, un estudiante
de medicina se plantea trabajar para su antiguo profesor en una clínica con un
único cliente, la mafia. Lo que parecía dinero fácil se convierte en una trampa en
la que usarán al protagonista de peón para un golpe de estado dentro de la familia. Al verse completamente arrinconado, Yannick decide que, si van a acabar con
él, los arrastrará a todos consigo.
Yannick: hombre, 25 años, tímido, universitario buscando trabajo.
Profesor: hombre, 62 años, afable y egoísta, médico de la mafia.
Ihrai: hombre, 56 años, hijo del capo, cansado de esperar su momento.
Gao: hombre, 66 años, banda rival, quiere controlar la ciudad.
Ciudad europea cosmopolita
Futuro próximo
Francés
Grafito Editorial. Yolanda Dib Cabello. marketing@grafitoeditorial.com
www.grafitoeditorial.com/comic/buckson/

Anna Pacheco

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes
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Listas, guapas, limpias
Una joven universitaria del extrarradio pasa el verano junto
a su amiga de la infancia.
2019
Novela de iniciación, testimonio generacional
En esta historia la protagonista se encuentra en permanente conflicto con su clase social y su género. La historia se alterna en dos tiempos: los años de burbuja
inmobiliaria y ensoñación económica; y principios de la crisis, en 2008. La protagonista tendrá que lidiar con el futuro que le dijeron que tendría y el que parece
que se va encontrar. Lo hace a través de continuas referencias a la cultura pop
de los 90, la exploración de la sexualidad femenina y una constante cascada de
reflexiones-puñetazo cargadas de humor negro.
N: la protagonista, 20 años. Siempre sacaba buenas notas, audaz. Estudia Derecho. Quiere salir del barrio.
Yaiza: amiga de la infancia. 20 años. Trabaja en un Depiline. Nunca le gustó estudiar y no hizo bachillerato. A veces puede resultar vulgar.
Hugo: novio del instituto de N. Juega al fútbol. Veranea en un cámping. No fue a
la Universidad. Pasa una situación económica difícil.
Abuela: personaje clave y troncal. Mujer de 90 años, migrada de Andalucía a Cataluña en los años 60. Tiene seis hijos. Mujer trabajadora y luchadora.

Localizaciones
Tiempo
Contacto

Barcelona. Extrarradio
Real. Presente con algún flashback a los años 2000
Caballo de Troya / Penguin Random House Grupo Editorial
Conxita Estruga. conxita.estruga@penguinrandomhouse.com
www.megustaleer.com / www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com

Daniel Ruiz

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes
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El calentamiento global
Sátira sobre la gestión medioambiental de las grandes
empresas: denuncia y humor en una trama brillante de total
actualidad.
2020
Comedia social
Un alto cargo de una petroquímica viaja a la costa andaluza: ha habido un accidente laboral y debe “controlar la situación”. La planta se encuentra en pleno parque natural y, a pesar de ser altamente contaminante, sus políticas de Responsabilidad Corporativa operan como agente silenciador. El ejecutivo tendrá que lidiar
con el entorno del herido, los habituales tejemanejes con todas las asociaciones
de la zona, una bloguera que amenaza con contar los trapos sucios, la cantante
del hotel y, además, un terrible dolor de muelas.
Federico: 54 años, alto ejecutivo de la petroquímica, frío e implacable bajo una
apariencia de amabilidad.
Amanda: 44 años, cantante en un hotel, madre soltera que sufrió maltrato y aún
cree en el amor, su hijo de 11 años vive para ser youtuber.
Berta: 25 años, sobrina del obrero accidentado, rebelde y con empleos precarios,
tiene un blog de denuncia social y medioambiental.
Lagartijo: 56 años, delincuente de poca monta, trapichea con lo que sisa del Banco de Alimentos y es vecino de Amanda.

Localizaciones
Tiempo
Contacto

Un enclave ficticio de la costa andaluza
Presente
Tusquets Editores. Alejandra Segrelles. asegrelles@tusquets-editores.es
www.tusquetseditores.com

Toni Quero

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes

Localizaciones
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Párpados
Una road movie generacional: el viaje interior y físico de una
joven pareja desde el delta del Ebro al norte de Europa.
2017
Novela de carretera, viaje iniciático
Duna y su compañero se instalan en el delta del Ebro para trabajar durante la
temporada estival. Un pequeño golpe de suerte cambiará sus planes y emprenderán un viaje en motocicleta hasta París. A partir de ahí, los demonios del pasado y
sus temores respecto a un futuro incierto serán el motor de su periplo por distintos países europeos. En el camino sus aspiraciones vitales se irán transformando
en sentido opuesto. La mengua de sus ahorros y los altibajos emocionales serán
dos conflictos latentes. El fin de la carretera será también el término del viaje con
un inesperado final.
Duna: 25 años. De pasado convulso. Busca su lugar en el mundo.
Él ( narrador): 25 años. Pareja de Duna. Fotógrafo. Iría hasta el fin por ella.
El Bardo: 60 años. Tío de Duna. Dueño de un restaurante. Machista y materialista.
Secundarios: distintos personajes con los que la pareja interactúa a lo largo del
camino.
Del delta del Ebro hasta Copenhague. Parajes naturales y entornos urbanos de
España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca.

Tiempo

Presente, aproximadamente 2010, pero podría trasladarse a la actualidad.

Premios

III Premio Dos Passos a la Primera Novela
Finalista del Festival du Premier Roman de Chambéry a la mejor ópera prima en
lengua castellana

Contacto

Agencia Literaria Dos Passos. Palmira Márquez. palmira@dospassos.es
www.dospassos.es

Iñaki Martín Velasco
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La clave Némesis

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes

Localizaciones
Tiempo
Traducciones
Contacto

Killing Eve meets The Night Manager, en un thriller
internacional con precisión de relojero donde la justicia llega
a cualquier precio.
2018
Thriller
En la isla de Naxos aparece ahorcado un antiguo oficial del ejército serbio, autor
de toda clase de atrocidades. Denis Martel, inspector francés adscrito a la Interpol es asignado al caso. Adrian Seaten, joven ejecutivo americano, y su empleada
Laura, sufren un accidente de coche y caen a una cala perdida en Almería, donde
les retendrán dos misteriosos personajes. Estas historias se cruzan y confluyen al
final, atrapando al lector en este original y cinematográfico thriller, que le planteará al lector más de un dilema moral.
Adrian Seaten: multimillonario y arrogante ejecutivo americano, 32 años.
Laura: empleada de Adrian Seaten, guapa, cariñosa y valiente. 28 años.
Denis Martel: inspector francés adscrito a Interpol. Resolutivo. Unos 50 años.
Sylvie Prévot: fiel asistente de Denis Martel en Interpol. Entre 35-40 años.
Francia, España y Estados Unidos
Entre 1999 y 2010 y flashbacks al pasado
Inglés
Agencia Literaria Virginia López-Ballesteros. virginia@vlopez-ballesteros.com
www.vlopez-ballesteros.com
Scenic Rights. idiaz@scenicrights.com
www.scenicrights.com

Anna Casanovas
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La Partitura

Pitch

Año publicación
Género
Sinopsis

Personajes

Una historia de música y amor entre un hombre ciego
y una mujer que no quiere ver.
2017
Romántico
Adam necesita quedarse ciego para aprender a ver de verdad y reconocer que lleva
meses sin ser capaz de componer, que su vida está vacía y que ha estado a punto
de perder a aquellos que más le importan. Charlotte se instala en Londres con el
único objetivo de cumplir una promesa: no quiere amigos, ni volver a tocar un piano, pero sobre todo, no quiere sentir nada. Quizás, si resuelven juntos el misterio
de la partitura inacabada, descubran las cosas que sólo el corazón puede ver.
Adam Lewis: londinense, 29 años. Antiguo compositor y pianista de éxito. Su
enfoque y actitud ante la vida cambia cuando pierde la vista.
Charlotte Dawes: norteamericana, 24 años. Se muda a Londres para finalizar sus
estudios tras la muerte de su hermana gemela, lo que la sume en una depresión.
Gaspar Dufayel: creador de los primeros compases de la partitura; tiene 20 años
cuando abandona Provins para ir a París a estudiar música, a principios del siglo
XIX, y se hace amigo íntimo de Chopin.

Localizaciones

Tiempo
Contacto

La trama contemporánea se enmarca en dos escenarios: Londres y Valldemossa
(Mallorca). La trama histórica de la novela empieza en París y recorre diferentes
territorios de la Europa del siglo XIX.
Dos líneas temporales: la primera, contemporánea; la segunda, principios del
siglo XIX.
Ediciones Urano. Antonio Corzo. acorzo@edicionesurano.com
www.edicionesurano.es

CRÉDITOS

Comité de expertas:

10

Género

Organizan:

Sinopsis

Personajes

Silvia Herreros de Tejada,
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