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RODANDO PÁGINAS, del libro 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 adaptación de 
obras literarias a las distintas pantallas. 

La 4ª edición de RODANDO PÁGINAS ha contado con 
un comité de expertos del sector audiovisual que ha 
seleccionado, de entre las 157 obras literarias inscritas, 
las 10 obras con mayor potencial para ser adaptadas. 
La selección que se presenta a continuación incluye 
libros de los más diversos géneros, dirigidos a
distintos públicos. 

RODANDO PÁGINAS, del libro a las pantallas es un 
evento organizado por la Asociación Madrileña 
Audiovisual (AMA) y la Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE).  Con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid, CEDRO y DAMA.

http://www.rodandopaginas.com/
http://www.rodandopaginas.com/
http://www.rodandopaginas.com/
http://www.amaudiovisual.es
http://www.amaudiovisual.es
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Mario Madueño. Presidente de AMA
Patrici Tixis. Presidente de FGEE
Ruperto Merino. Subdirector General de Programación Cultural de la Comunidad de Madrid
Daniel Fernández. Presidente de CEDRO 
Borja Cobeaga. Presidente de DAMA

LA PELLA. JOSÉ ÁNGEL MAÑAS. Alt autores editorial
LA MUJER SIN NOMBRE. VANESSA MONTFORT. Agencia Literaria Antonia Kerrigan
LAS GUERRAS CORRECTAS. GABRIEL OCHOA. Autor Exprés - Fundación SGAE
LAS NIÑAS PRODIGIO. SABINA URRACA. Editorial Fulgencio Pimentel 
GORDO DE FERIA. ESTHER GARCIA LLOVET. Editorial Anagrama 
15. DAVID MUÑOZ Y ANDRÉS G. LEIVA. Astiberri Ediciones
MALASANGRE. MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ. Agencia Literaria Dos Passos
VIVAN LOS HOMBRES CABALES. GUILLERMO ALONSO. Editorial niños gratis*
TELEFÓNICA. ILSA BAREA-KULCSAR. Agencia Literaria Carmen Balcells
COLECCIÓN FELIPE Y SUS AMIGOS. GRACIA IGLESIAS Y SARA SÁNCHEZ. Ediciones Jaguar

Ángela Armero. Guionista
Mariela Besuievsky. Socia y productora de Tornasol Media 
Anna Soler-Pont. Fundadora de Pontas Literary & Film Agency

Reuniones profesionales Libros - Productoras
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LA PELLA
JOSÉ ÁNGEL MAÑAS

Género: realismo urbano.
Localización: barrios de La Elipa, Argüelles y 
Puerta de Hierro. Madrid, años 90.
Personajes: 
Borja: 23 años. Es un joven inmaduro 
que encuentra en Kiko la llave a un mundo 
peligroso.
Kiko: 24 años. Es un joven pícaro 
acostumbrado a salir ileso de los enredos 
de la calle.
Marta: 23 años. Es una chica pija, divertida y 
soñadora que está enamorada de Kiko.
El Nacle: 30 años. Dealer engreído sometido al 
Tijuana, carcelario y con delitos de sangre. 

Contacto:
Beatriz Celaya 
editorial@altautores.com
+34 628062233
altautores.com 
joseangelmanas.com

Historia de una amistad 
imposible entre dos 
jóvenes provenientes 
de ambientes sociales 
opuestos.

A dos amigos que viven un eterno 
fin de semana de fiesta se les 
acaba el plazo de pago de una 
deuda con un tipo peligroso. Las 
peripecias que tienen que vivir 
termina por sacar a la luz lo que 
los separa: uno es un chico de 
clase acomodada, y el otro, un 
chaval de barrio.

Alt autores editorial, 2019

#RodandoPáginas2021

mailto:editorial@altautores.com
https://altautores.com
http://joseangelmanas.com


LA MUJER SIN NOMBRE
VANESSA MONTFORT
Agencia literaria Antonia Kerrigan, 2020

Género: thriller de época.
Localización: Madrid, París, Niza, Buenos Aires. 
Siglo XX (de Belle Epoque a los 70) y siglo XXI.
Traducido próximamente a italiano y croata.
Personajes: 
María Lejárraga: una autora genial, luchando 
contra una sociedad machista.
Noelia Cid: una negra literaria luchando por 
hacer justicia.
Gregorio Martínez Sierra: el exitoso director 
que firmó toda la obra de María.
Juan Ramón Jiménez: el melancólico Premio 
Nobel de Literatura y “amigo perfecto” 
de María.

Contacto: 
Claudia Calva 
claudia@antoniakerrigan.com
www.antoniakerrigan.com 
vanessamontfort.com

La historia real de una 
mujer luchando por 
recuperar la autoría 
literaria que le robó su 
propio marido.

2018. Una negra literaria investiga 
la vida oculta de María Lejárraga, 
la autora española más genial 
del siglo XX: confidente y 
colaboradora de J. R. Jiménez, 
Falla, Lorca o Galdós. Una mujer 
cuyo talento fue enterrado por su 
propio marido, quien firmó las 90 
obras que ella escribió.
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LAS GUERRAS CORRECTAS
GABRIEL OCHOA

Género: thriller político.
Localización: Madrid, pasado cercano 
(entre 1987 y 2000, sobre todo 1995).
Premio Autor Exprés SGAE 2015.
Traducido al alemán.
Personajes: 
Iñaki Gabilondo: 53 años. A través del periodista 
descubriremos los entresijos de la política, las 
mentiras sobre el terrorismo, el pulso entre 
periodismo y poder.
Felipe González: 53 años. “Felipe González no 
seduce, hipnotiza” son palabras de Mª Ángeles 
López de Celis, secretaria de Moncloa durante 32 
años. Y ese es el Felipe que veremos aquí.

Contacto: 
Gabriel Ochoa 
gabiochoa@me.com
www.gabiochoa.com

“¿Organizó, autorizó 
o toleró los GAL?”, 
la historia de una 
entrevista épica.

Esta es la historia de cómo 
se gestó y cuáles fueron sus 
consecuencias en la entrevista 
más dura que un periodista, 
Iñaki Gabilondo, ha hecho en 
un presidente del gobierno en 
democracia, Felipe González.

Autor Exprés - Fundación SGAE, 2015
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LAS NIÑAS PRODIGIO
SABINA URRACA

Género: tragicomedia, autoficción.
Localización: casa en la montaña. Ciudad de la 
infancia. Presente y años 90.
Premio Javier Morote otorgado por CEGAL, 
Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Libreros.
Traducido al portugués.
Personajes: 
Lina: 8, 12, 16, 30 años. Se ha aislado en una casa 
de campo para escribir sobre su pasado.
Henri: 40 años. Amigo alcohólico de la familia. 
Lina lo ama y ayuda en secreto.
Olivia: 12, 16 años. Mejor amiga de Lina. 
Obsesionada con la muerte.
Amaiur: 11 años. Hija de amigos de los padres de 
Lina. La antítesis de Lina, Henri la adora. 
 
Contacto:
César Sánchez 
joana@fulgenciopimentel.com 
+34 616 034 936 
www.fulgenciopimentel.com

Las niñas prodigio es  
la historia de una niña 
ansiosa por gustar y 
salvar a los demás. 

Lina, aislada en una casa de 
campo llena de fantasmas, 
intenta escribir sobre los 
fantasmas de su pasado.
Ha vivido amando e intentando 
salvar a adultos y niñas que
han volcado sobre ella sus 
desastres y obsesiones.

Editorial Fulgencio Pimentel, 2017
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GORDO DE FERIA
ESTHER GARCÍA LLOVET

Género: comedia negra.
Localización: Madrid y desierto de Almería, 
en la actualidad.
Personajes: 
Castor: humorista gruñón de 40 años con 
veinte kilos de más.
Julio: camarero tímido de unos 38 años 
con veinte kilos de menos.
Serafina: señora grandota, de negro, andaluza 
de armas tomar.
Los chinos: padre e hija de edad e intenciones 
enigmáticas.

Contacto:
Esther García Llovet 
submaquina@gmail.com
Jane Pilgrem 
jpilgrem@anagrama-ed.es
www.anagrama-ed.es

Comedia negra sobre 
un humorista y su doble 
camarero perseguidos 
por la mafia china.

Castor, un humorista cabreado 
encuentra a Julio, un camarero 
casi idéntico a él a quien convence 
para que lo sustituya en su show 
pero a Julio lo persigue la mafia 
china y a Castor lo secuestra 
la dueña de una discoteca del 
desierto de Almería.

Editorial Anagrama, 2021
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15
DAVID MUÑOZ Y ANDRÉS G. LEIVA

Género: bélico, histórico.
Localización: centro de Madrid, verano de 1938.
Personajes: 
Alejandro: 15 años. Ha visto cómo fusilaban a su 
hermano falangista.
General Matías: cuarenta y tantos años. Vio 
morir a un hijo de la edad de Alejandro.
Severo: treinta y pocos años. No tiene paciencia 
ni ganas de negociar.

Contacto:
Víctor Navarro 
victor@astiberri.com
astiberri.com

La historia de un 
francotirador de 15 
años en el Madrid de la 
Guerra Civil.

Madrid, verano de 1938. De 
madrugada, las balas de un 
francotirador matan a dos 
milicianos. Horas después, un 
capitán descubre que el asesino 
es un chaval empeñado en vengar 
la muerte de su hermano. Algunos 
milicianos quieren matarlo, 
pero el capitán desea darle una 
oportunidad.

Astiberri Ediciones, 2021
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MALASANGRE
MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ
Agencia literaria Dos Passos, 2020

Género: bildungsroman, histórico y gótico.
Localización: Caracas, 1921-1923. En plena 
dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935).
Premio de narrativa Francisco Ayala por su libro 
de cuentos Gente decente.
Personajes: 
Diana Gutiérrez: protagonista, 14-16 años. 
Malasangre cuenta su desarrollo como vamp.
Evaristo Gutiérrez: padre. Prestamista y 
«hematófago», relacionado con la dictadura.
Cecilia Martínez de Gutiérrez: madre. Beata que 
haría cualquier cosa por su marido.
Modesto Franklin: este personaje queer y 
maestro de Diana, entre historia y leyenda. 

Contacto:
Raquel Sánchez Gallardo 
raquel@dospassos.es
+34 91 521 58 12
www.dospassos.es

En Malasangre, una 
vamp intenta librarse 
de la opresión familiar y 
militar en la Venezuela 
de los años 20.

Un poco El cuento de la criada y 
otro poco El laberinto del fauno, 
Malasangre ilustra la posibilidad 
liberadora de lo monstruoso, 
cuando Diana se descubre 
hematófaga mientras su padre y 
la tiranía de Venezuela exploran el 
potencial de la revolución petrolera 
para blindarse en el poder.
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VIVAN LOS HOMBRES CABALES
Editorial niños gratis*, 2019
GUILLERMO ALONSO

Género: melodrama.
Localización: Madrid y Encinar (Badajoz), 
en la actualidad.
Personajes: 
Isidoro: 60 años, trabaja de travesti 
en un cabaret de mala muerte.
Gonzalo: 27 años, atlético, con lagunas 
en cultura general.
Madre de Isidoro: 85 años, menuda. 
Tiene Alzheimer.

Contacto:
Paz Olivares y Weldon Penderton 
niniosgratis@gmail.com
www.niñosgratis.com

Un hombre que da 
demasiado, un joven 
que oculta todo y 
una anciana que no 
recuerda nada.

Isidoro cuida de su madre de día 
y actúa en un tugurio de travestis 
por la noche. La vida siempre 
le ha negado sentirse amado, 
pero una noche sale al escenario 
y descubre entre el público al 
vecino del tercero, un magnífico 
ejemplar de hombre. Por fin la 
vida le da la oportunidad.
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TELEFÓNICA
Agencia literaria Carmen Balcells, 2019
ILSA BAREA

Género: histórica, basada en hechos reales.
Localización: edificio de Telefónica en la Gran 
Vía de Madrid, diciembre de 1936.
Traducido al alemán.
Personajes: 
Anita Adam: 34 años. Una mujer de armas tomar 
en una guerra dominada por los hombres.
Agustín Sánchez: 38 años. Basado en Arturo 
Barea: brillante, idealista y mujeriego.
Pepa: 38 años. Una mujer de clase alta que exige 
para sí todos los privilegios.
Concha: 25 años. Una mujer de Carabanchel 
solidaria con el resto de refugiados. 

Contacto:
Maribel Luque y Ramón Conesa 
m.luque@agenciabalcells.com 
r.conesa@agenciabalcells.com
+34 93 200 89 33
www.agenciabalcells.com

La historia de amor de 
Arturo e Ilsa Barea en el 
edificio de la Telefónica, 
bajo los bombardeos
de 1936.

Diciembre de 1936. El edificio de 
Telefónica de la Gran Vía es un 
hervidero de historias de valor, 
resistencia y miedo, y también de 
amores invencibles, encarnadas 
en periodistas, secretarias, 
telefonistas y refugiados 
enfrentados a una situación de 
vida o muerte.
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FELIPE Y SUS AMIGOS
GRACIA IGLESIAS Y SARA SÁNCHEZ

Género: infantil.
Localización: cualquier ciudad del mundo, 
tiempo real ficticio.
Traducido al castellano, gallego, catalán, 
inglés y chino.
Personajes: 
Felipe: elefante, está enfermo y no hay manera 
de que se tome la medicina.
Marcelina: jirafa adulta, no sabe cocinar y tiene 
que hacer la cena.
Timoteo: jabalí, tiene un problema con el aseo y 
le han invitado a una fiesta.
Celestino: pingüino, quiere hacer el Camino de 
Santiago, pero no sabe qué llevar.

Contacto:
Eva Rodríguez Juanes 
erodriguez@edicionesjaguar.com
Susana López del Fresno 
slopezdelfresno@edicionesjaguar.com
www.edicionesjaguar.com

Las divertidas aventu-
ras de una disparatada 
pandilla con miles de 
seguidores.

Felipe es un elefantito cabezota 
y tierno con un montón de 
amigos dispuestos a echarse 
una mano unos a otros. Ante 
cualquier problema o dificultad 
se les ocurren un sinfín de 
soluciones, eso sí, siempre un 
tanto disparatadas. Esta pandilla 
ya ha conquistado el corazón de 
decenas de miles de hogares en 
España e Hispanoamérica.

Ediciones Jaguar, 2015
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COMITÉ DE SELECCIÓN

Guadalupe Balaguer 
Productora

Concepción Cascajosa 
Profesora de Comunicación 
Audiovisual en la UC3M

Casandra Macías y Marina Maesso 
Guionistas y analistas de 
guion en HBO Europe

David Martín de los Santos
Cineasta

Diego Rodríguez
Director del Festival Márgenes

DISEÑO DE LA JORNADA, 
ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN
AMA 
Diana Bueno Ochoa  
Nazaret García Crespo

PRENSA 
Comunicación AMA  
Flamingo Comunicación 
Prensa FGEE

GRÁFICA
Ana Linde de Soto
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