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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 5ª edición de Rodando Páginas ha contado con 
un comité de expertos del sector audiovisual que 
ha seleccionado, de entre todas las obras literarias 
inscritas, tanto nacionales como de los tres países 
que se incorporan este año al evento, las 16 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, DAMA, Feria del Libro de Madrid y CEGAL.

#RodandoPáginas2022

ESPAÑA 
MÉXICO 

ARGENTINA 
COLOMBIA

http://www.rodandopaginas.com/
http://www.rodandopaginas.com/
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TALLER
LA PRESENTACIÓN DE OBRAS LITERARIAS 
ANTE EL SECTOR AUDIOVISUAL
Impartido por Álvaro Vega       

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
A cargo de representantes de las entidades organizadoras 
y colaboradoras: AMA, FGEE, Comunidad de Madrid, CEDRO, DAMA, Feria del Libro

MESA REDONDA
ADAPTACIONES DE ÉXITO PARA 
UN MERCADO GLOBAL EN ESPAÑOL 
 
Editorial ganadora acción ¿Qué libro quieres ver? 
Ignacio Díaz. Director de operaciones Scenic Rights
Michel Ruben. Productor ejecutivo y socio de DYNAMO
Mireia Acosta. CEO de Masficción y productora ejecutiva series Starzplay
Valentine Lorant. CEO Artemisa Entertainment y exvicepresidenta de adquisiciones HBO España
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SESIONES PITCHING de los 16 libros seleccionados: 
 
CONÍFERAS. MARTA CARNICERO • Editorial Acantilado, 2020
LOS INGRATOS. PEDRO SIMÓN • Editorial Espasa, 2021
LA MIRADA DE LA AUSENCIA. ANA ITURGAIZ • Editorial Roca, Scenic Rights, 2018
MANDATO. JULIO CÉLIZ • Malisia Editorial Argentina, 2019  
RECUÉRDAME, ALICE. MARTA SANTÉS • Ediciones Urano, 2022 
EL PLAN C. ANNA PÓLUX • LES Editorial, 2019
REDENCIÓN. FERNANDO GAMBOA • Fernando Gamboa, 2019
LO QUE LA MAREA ESCONDE. MARÍA ORUÑA • Ediciones Destino, 2021
COMO SI NO EXISTIERAS. SUSANA CORCUERA • Penguin Random House México, 2018
EL CLUB DE LAS SOMBRAS. CIUDAD DE VAMPIROS 1. MARTÍN PIÑOL • Editorial La Galera, 2021
MALVARINA. SUSANNA ISERN (texto) y LAURA PROIETTI (ilustración) • Editorial Flamboyant, 2022 
LA FOSA. LOLA MONTALVO • EDHASA, 2021
IMAGINA QUE ROMPES TODO. LINA MARÍA MUNAR GUEVARA • Himpar editores Colombia, 2022
PEREGRINAS. JOAQUÍN BERGES • Tusquets Editores, 2021
PREMONICIÓN. ROSA BLASCO • Editorial Maeva, 2021
ESTO QUE ME PASA. FREMDINA BIANCO • Editorial Notanpüan Argentina, 2019

REUNIONES ONE-TO-ONE
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TALLER
Impartido por Álvaro Vega

Destinatarios: Autores, agencias y editores literarios. Esta sesión 
abordará los principales aspectos a considerar antes de preparar 
cualquier estrategia, tanto de creación y redacción de materiales 
como de pitch, ya sea éste público o privado. 
 
Objetivos: Saber presentar tu proyecto audiovisual de una manera 
sólida, atractiva y eficaz. Conocer los elementos, técnicas y 
herramientas de cara a la presentación de proyectos creativos. 
 
Álvaro Vega es un experimentado profesional, responsable de la 
promoción de más de 150 películas para todo tipo de audiencias. 
Director de Marketing y Jefe de Prensa de Vértigo Films entre 
2007 y 2012, actualmente desarrolla su actividad como CEO de 
DobleSentido, su propia agencia de marketing, comunicación, 
eventos y formación para la industria audiovisual.

LA PRESENTACIÓN DE OBRAS 
LITERARIAS ANTE EL SECTOR 
AUDIOVISUAL

Lunes 6 de junio, de 16:00 a 18:00

#RodandoPáginas2022



MESA REDONDA

La producción de adaptaciones literarias se ha convertido en un 
fenómeno imparable en todo el mundo. Concretamente, la creciente 
demanda de contenidos para un mercado global en español dibuja 
un momento inédito tanto para autores hispanohablantes como para 
los productores audiovisuales que desarrollan estos contenidos. 
La retroalimentación entre los sectores editoriales y audiovisuales 
es ineludible y necesaria, y desde Rodando Páginas buscamos crear 
espacios para que puedan fluir sinergias entre ambos. 
Proponemos una mesa de diálogo y análisis, que nos permita escu-
char de primera mano a todos los implicados en el proceso de adap-
tación de un libro: creación literaria, gestión de derechos, produc-
ción, distribución, explotación… 
Destacados profesionales de cada uno de estos sectores ofrecerán 
su visión y experiencia sobre este creciente fenómeno y su evolución, 
especialmente prometedora para un mercado global en español.

ADAPTACIONES DE ÉXITO
PARA UN MERCADO GLOBAL
EN ESPAÑOL

Lunes 6 de junio, 18:30

#RodandoPáginas2022

Ponentes:
Editorial ganadora acción 
¿Qué libro quieres ver?  
 
Ignacio Díaz 
Director de operaciones 
Scenic Rights 
 
Michel Ruben 
Productor ejecutivo y 
socio de DYNAMO 
 
Mireia Acosta 
CEO Masficción y productora 
ejecutiva series Starzplay 
 
Expone y modera:
Valentine Lorant 
CEO Artemisa Entertainment 
y exvicepresidenta de 
adquisiciones HBO España
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CONÍFERAS
MARTA CARNICERO

Género: Thriller psicológico/Ciencia ficción.
Localización: Futuro inmediato en Walden, 
comunidad situada en un bosque de coníferas.
Personajes: 
Joel: 40 años, escritor, reservado y afable. Vive 
alejado de la tecnología.
Alina: recién llegada, 30 años, pianista: menuda, 
pelo corto. Accesible y vital.
Emma: la vecina adolescente. Madura, 
observadora y mordaz en las respuestas.
El doble: reflejo de Joel, un saboteador que 
parece empeñado en romper la pareja.
Lorna: vidente, 50. La que parece una impostora 
acaba siendo un personaje visionario. 

Contacto:
Marta Carnicero 
marta.carnicero.hernanz@gmail.com
www.acantilado.es/catalogo/coniferas/

Black Mirror en plena 
naturaleza. Un thriller 
intimista de terror 
psicológico al estilo
de The one I love.

Alina se instala en Walden, una 
comunidad idílica lejos del mundo 
hiperconectado. Sin saber que 
lleva un chip implantado que 
permite bloquear el dolor del 
recuerdo, Joel se enamorará de 
ella. Pronto se verá atrapado en 
un laberinto de espejos del que no 
podrá escapar sin traicionarla.

Editorial Acantilado · 2020

#RodandoPáginas2022
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LOS INGRATOS
PEDRO SIMÓN

Género: Drama nostálgico.
Localización: Pueblo del interior de España, 
1975-1978.
Personajes: 
David: protagonista, 8 años. Se siente 
desarraigado y le gusta mucho jugar en el 
pueblo.
Mercedes: madre de David. Profesora, moderna, 
de izquierdas, sabe idiomas, viste a la moda.
Emérita: 50 años, ayuda a Mercedes en la casa. 
Es sorda, pero aprende a escribir.

Contacto:
Javier Sanz Grajera 
fjsanz@planeta.es. +34 934 92 80 08
María Juncosa 
mjuncosa@planeta.es. +34 934 92 80 08
www.planetadelibros.com 
www.planetadelibros.com/foreign-rights

Una conmovedora 
novela sobre la pérdida 
de la inocencia y el
paso de la infancia a
la edad adulta.

En 1975 Mercedes, una joven 
maestra, se instala con sus hijos 
en un pueblecito y contrata a 
Emérita, para que la ayude con 
la casa. Junto al pequeño David, 
Emérita recupera la ilusión y 
perfecciona su escritura. A su vez, 
el niño aprende que las heridas 
del alma son las más profundas.

Editorial Espasa · 2021
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LA MIRADA DE LA AUSENCIA
ANA ITURGAIZ

Género: Drama. Histórico.
Localización: 3ª guerra carlista. Bilbao y 
Somorrostro (Vizcaya), 1873-1874.
Personajes: 
Inés: 22 años. Carlista, sobrevive en Bilbao. Vive 
para proteger a su familia.
Javier: 26 años. Fotógrafo, liberal. Aspira a ser 
cronista de periódico.
Ignacio: 17 años. Hermano de Inés. Carlista 
acérrimo. Se alista para ir al frente.
Isidro: 62 años. Vecino de Inés. Liberal acérrimo. 
Odia a los carlistas. 

Contacto:
Isabel Martí. isabel@iemece.com 
Ana Iturgaiz. ana.iturgaiz@gmail.com 
Jon Iborra. jiborra@scenicrights.com 
iemece.com/es 
www.anaiturgaiz.com 
www.scenicrights.com
www.rocalibros.com

Los sueños y fracasos 
de los hombres y 
mujeres del siglo XIX, 
un alegato pacifista en 
época de cambios.

1874. El ejército carlista asedia 
Bilbao. Javier, fotógrafo de 
retratos eróticos, e Inés, modelo 
de él, parten al frente. Inés intenta 
salvar a su familia. Javier, junto a 
las tropas liberales, presencia la 
batalla: 8000 bajas en un solo día. 
Se sobrepondrá solo con ayuda
de Inés.

Editorial Roca · Agencia literaria IMC · Scenic Rights · 2018
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MANDATO
JULIO CÉLIZ

Género: Drama, histórico, con pasajes 
autobiográficos.
Localización: Buenos Aires, 1982 y 2018. 
Patagonia argentina, 1982.
Personajes: 
Gabriel: A los 19, idealista, buen amigo, solidario. 
A los 55, irritable, solitario.
Héctor: A los 52, machista, omnipotente. A los 88, 
débil físicamente, sarcástico.
Soledad: 18, idealista, revolucionaria, bella.
Belén: 35, parca, solitaria, bella, pero con rasgos 
de dureza en el rostro. 

Contacto:
Julio Céliz 
celizjulio@gmail.com
+54911 37628195
malisiadistribuidora.wordpress.com

Dictadura militar. Un 
desertor de la guerra 
por amor, entre la honra 
y la fuerza de la propia 
sangre.

Gabriel deserta deshonrando a su 
padre, un excoronel que lo quiere 
héroe y luego de 36 años sin verlo 
le confiesa que por entonces 
había entregado a su novia a 
paramilitares como trueque: una 
revolucionaria a cambio de tapar 
“la ofensa”, y una revelación, la 
paternidad insospechada.

Malisia Editorial · 2019
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RECUÉRDAME, ALICE
MARTA SANTÉS

Género: Drama romántico.
Localización: Se sitúa en dos épocas diferentes, 
1980 y 2019. Y en dos ciudades, Bolonia y Madrid.
Personajes: 
Alice: pelo castaño, ojos azul claro, delgada y 
menuda, 25 años en 1980, mujer dulce y libre, 
adelantada a su época. También aparece en 
2019, con 65 años.
Liam Ross: pelo rizado y cobrizo, ojos azules, 
alto y esbelto. Tiene 17 años en 1980, introvertido 
y algo antisocial. Escribe, compone y toca el 
violonchelo.
Mario: pelo moreno y despeinado, alto y 
delgado. De carácter tímido y generoso. Tiene 23 
años en 2019, es un chico homosexual en el seno 
de una familia conservadora. 

Contacto:
Antonio Corzo 
acorzo@edicionesurano.com. +34 93 237 55 64
www.titania.org 
www.edicionesurano.es

A través de vídeos, una 
anciana nos cuenta su 
gran historia de amor, 
que acabó de forma 
trágica.

En 1980 Alice entra como 
profesora en un internado de 
Bolonia, y descubre que uno de 
sus alumnos es el chico con el que 
lleva tiempo soñando. Aunque 
es menor de edad, surge una 
fuerte pasión entre ellos. En 2019, 
Mario ayuda a Alice a recordar su 
pasado por medio de unos vídeos 
que ella misma grabó.

Ediciones Urano, SAU · 2022

#RodandoPáginas2022
ESPAÑA

mailto:acorzo@edicionesurano.com
https://www.titania.org/
http://www.edicionesurano.es/


EL PLAN C
ANNA PÓLUX

Género: Comedia romántica lésbica.
Localización: Nueva York y pueblo de Kansas, 
entre 2012 y 2018. Adaptable a España.
Personajes: 
Sandie es una rompecorazones pero es una 
fachada. Solo Elizabeth se le resiste.
Elizabeth es introvertida, perfeccionista y 
maniática, y no soporta a Sandie.

Contacto:
Bárbara Guirao 
info@leseditorial.com
+34 696 47 27 97
leseditorial.com
leseditorial.com/libro/erotica-romantica/ 
el-plan-c

Trabajan juntas y se 
odian, pero una no 
mucho. Un plan de (re)
conquista sin fisuras,
o con unas cuantas.

Sandie y Elizabeth trabajan en 
una revista LGBT. Todas están 
locas por Sandie... menos 
Elizabeth, que es inmune a sus 
encantos. Un reportaje las lleva 
a un pueblo perdido y a una 
habitación de hotel con una sola 
cama. Una boda que romper y un 
plan que no saldrá bien… ¿o sí?

LES Editorial · 2019
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REDENCIÓN
FERNANDO GAMBOA

Género: Thriller de acción y aventura.
Localización: Barcelona. Verano de 2028. Calor 
asfixiante y lluvias torrenciales.
Personajes: 
Nuria Badal: 32 años, alta y rubia. Atractiva pero 
no especialmente guapa. Empoderada y lista, 
pero con traumas.
Elías Zafrani: 45 años. Seductor. Refugiado sirio 
que ha levantado un imperio criminal. Será el 
gran aliado de Nuria.
Comisario Puig: es el superior y valedor de Nuria. 
Un hombre sólido y confiable, que terminará 
siendo el gran traidor.
Salvador Aguirre: líder del partido de extrema 
derecha y de la Iglesia del Renacido. El 
antagonista de Nuria.

Contacto:
Fernando Gamboa 
fernandogamboagonzalez@gmail.com 
+34 677 43 62 27
gamboaescritor.com

Un thriller de acción y 
aventura como no se 
ha escrito nunca en 
España.

Nuria Badal es una policía 
traumatizada por su pasado, en la 
asfixiante Barcelona de 2028. Tras 
un incidente en el que matará a 
su compañero, se verá envuelta 
en una conspiración política y 
terrorista inconcebible en la que 
tendrá que arriesgarlo todo para 
salvar el futuro del país.

Fernando Gamboa · 2019
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LO QUE LA MAREA ESCONDE
MARÍA ORUÑA

Género: Novela negra/Crimen policiaco.
Localización: Santander y alrededores, 
en la actualidad.
Personajes: 
Judith Pombo: 50 años. Presidenta del club de 
tenis. Es asesinada en un camarote cerrado.
Valentina Redondo: 30 años. Teniente de la 
Guardia Civil que investiga el caso.
Oliver Gordon: 33 años. Exprometido de 
Valentina y testigo de un segundo crimen.
Margarita Rodríguez: secretaria de Judith 
Pombo y segunda víctima.

Contacto:
Javier Sanz Grajera 
fjsanz@planeta.es. +34 934 92 80 08
María Juncosa 
mjuncosa@planeta.es. +34 934 92 80 08
www.planetadelibros.com 
www.planetadelibros.com/foreign-rights

Nadie entra o sale del 
barco donde aparece 
muerta la mujer más 
poderosa de Santander. 
¿Quién es el culpable?

Valentina Redondo se enfrenta 
a un acertijo sin solución. Judith 
Pombo, la presidenta del club 
de tenis de Santander, aparece 
muerta en un camarote cerrado 
por dentro, durante un acto de 
homenaje a un famoso tenista. Los 
testigos aseguran que nadie entró 
o salió de la habitación.

Ediciones Destino · 2021
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COMO SI NO EXISTIERAS
SUSANA CORCUERA

Género: Drama.
Localización: Época actual, Hacienda Colutla 
(ficticia) en el estado de Jalisco, México.
Personajes: 
Catalina: 33 años, rasgos de niña. Introvertida. 
Debate interno entre deber ser y los anhelos.
Eugenia: 37 años, rasgos duros y afilados, 
hermana grande, protectora, fuerte, en control.
Joaquín: 35 años, forastero, carismático, 
atractivo, desaliñado, alma libre.
Papá: padre abusivo de las hermanas, aparece 
velado en los recuerdos de Catalina casi hasta 
el final. 

Contacto:
David García 
david.garcia@penguinrandomhouse.com
Susana Corcuera 
susana corcuera scmr29@yahoo.com.mx
susanacorcuera.com 
penguinlibros.com.mx

El afecto forjado entre 
dos hermanas durante 
una infancia violenta se 
ve amenazado por un 
extraño.

Los lazos de dos hermanas que 
viven en un ingenio azucarero en 
el altiplano de Jalisco, México, se 
ponen en peligro con la llegada de 
un forastero a sus tranquilas vi-
das. Esta visita detonará pasiones 
secretas en ambas y los recuer-
dos reprimidos y perturbadores 
de Catalina, la joven.

Penguin Random House Grupo Editorial México · 2018

#RodandoPáginas2022
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EL CLUB DE LAS SOMBRAS.
CIUDAD DE VAMPIROS 1
MARTÍN PIÑOL

Género: Thriller de terror y humor negro.
Localización: Barcelona, época actual, con 
flashbacks a la Barcelona de 1912.
Personajes: 
Sol: 17 años. Alumna exigente y deportista 
grandota convertida en heroína a la fuerza.
Jonathan: 17 años. Amigo de Sol y youtuber 
carismático, chistoso y egocéntrico.
Rafa: 45 años. Vecino en silla de ruedas, 
historiador nostálgico de una Barcelona pura. 

Contacto:
Joan Antoni Martín Piñol 
martinpinol@gmail.com
Iolanda Bethencourt. Derechos La Galera 
IBethencourt@grec.com
www.martinpinol.com 
linktr.ee/martinpinol

El club de las sombras 
es una  Buffy cazavam-
piros centennial y a la 
española.

Una adolescente hace un trabajo 
sobre la Vampira de Barcelona, la 
terrible secuestradora de niños. 
Ayudada por un youtuber que la 
tiene enamorada y un historiador 
en silla de ruedas, descubre que 
la criminal era una vampira real, 
que sigue viva y que matará para 
mantener su secreto.

Editorial La Galera · 2021
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MALVARINA
SUSANNA ISERN Y LAURA PROIETTI

Género: Infantil, fantástico y cómico.
Localización: Pueblo imaginario y atemporal 
hechizado con una espesa niebla.
Personajes: 
Malvarina: niña de 9 años cuyo objetivo es 
convertirse en bruja a pesar de alocados errores.
Las brujas: viejas y malvadas trillizas que pasan 
de maestras a archienemigas de Malvarina.
Tristán/Ogro: niño condenado a ser ogro 
durante cincuenta años y desembrujado 
parcialmente por Malvarina.
Lila: adorable y cómico conejo color malva y 
mascota incondicional de Malvarina. 

Contacto:
Marina Huguet 
m.huguet@editorialflamboyant.com 
+34 652 60 48 45
www.editorialflamboyant.com/libro/malvarina-
quiero-ser-bruja
www.editorialflamboyant.com/foreign-rights/
mauverine/

Una ocurrente y 
valiente niña aprende 
a ser una bruja buena a 
pesar de obstáculos
e ideas preconcebidas.

Malvarina pide a las brujas 
malvadas que le enseñen a ser 
bruja. Durante la accidentada e 
hilarante formación, adopta a 
una mascota mágica y conoce 
a su nuevo mejor amigo, un ogro 
antiguamente embrujado, y 
termina enfrentándose a sus 
maestras por no seguir su
filosofía maligna.

Editorial Flamboyant · 2022
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LA FOSA
LOLA MONTALVO

Género: Thriller histórico.
Localización: Un pueblo inventado situado en 
Sevilla. Dos épocas: 2010 y 1940.
Personajes: 
Daniel: 10 años, cabello castaño y ojos enormes. 
Inteligente, lector, dibuja muy bien. Curioso, 
anhela que le quieran.
Mar: antropóloga forense. 40 años. Alta, pelo 
rizado y media melena. Atractiva y segura de sí 
misma; inteligente, feminista.
Pedro: barrendero, 45 años. Alto y corpulento. 
Pelo algo canoso con coleta y barba. Lleva 
tatuajes. Bueno y generoso, ayuda a todos.
Ricardo: alcalde, 50 años. Atlético y fuerte 
aunque barringoncete. De rostro atractivo 
pero nariz grande. Astuto, egoísta, calculador, 
manipulador.
Contacto:
Esther López 
e.lopez@edhasa.es. +34 93 494 97 20
Penélope Acero 
p.acero@edhasa.es. +34 609 06 95 57

Un asesinato en una 
fosa común. Y un niño 
que ve más allá…

En un pueblo de Sevilla se inicia 
la excavación de una fosa en la 
que se encuentran enterrados 
represaliados ejecutados 
durante la Guerra Civil. Pero se 
descubre que uno de los restos 
pertenece a alguien asesinado 
de forma diferente… y empieza 
una investigación paralela. Se 
desarrolla en dos tiempos:
época actual y 1940.

EDHASA · 2021
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IMAGINA QUE ROMPES TODO
LINA MUNAR GUEVARA

Género: Novela de aprendizaje.
Localización: Ciudad. Barrio popular y barrio de 
clase media. 2010.
Personajes: 
Melissa Noriega: 17 años. Pelo oscuro, look punk, 
agresiva (quiere cambiar esto), extraña a su 
madre.
Madre, Milena: 35 años. Profesional, arribista, 
arreglada y voluptuosa, niega a su hija.
Tía Anahí: mujer trans, 35 años. Profesional, 
elegante, cariñosa, materna a Melissa.
Maya Villarreal: 18 años. Pelo largo, baja 
estatura, sobrepeso, resiente el maltrato de 
Melissa. 

Contacto:
Óscar Daniel Campo 
himpareditores@gmail.com. +57 3108043848
Lina Munar Guevara 
linmunarg@gmail.com. +1 3479776436
www.himpareditores.net

Una exbully vuelve 
al barrio de su niñez 
donde confronta su 
rabia y dimensiona el 
cariño de su tía trans.

Melissa está por graduarse 
del colegio. Por invitación de 
su mamá vuelve al barrio de 
su niñez por un fin de semana. 
Allí, confronta la violencia de su 
familia y la de ella misma contra 
sus conocidos. Así, entiende que 
sin el cuidado de su tía no podría 
romper el ciclo de agresiones.

Himpar Editores · 2022

#RodandoPáginas2022
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PEREGRINAS
JOAQUÍN BERGES

Género: Comedia dramática.
Localización: España, en el presente, en ruta 
accidentada desde Madrid a Tarragona.
Personajes: 
Dorita: 80 años. Cerebro de la fuga. Embarca a 
los demás porque necesita llegar a Tarragona.
Carmen: 80 años. Única de las tres con carnet de 
conducir. Rebelde y de lengua afilada.
Fina: 80 años. Dueña del coche. Con un principio 
de demencia, cree viajar hacia Santiago.
Julio: 80 años. Expolicía. Antiguo vecino y 
defensor de Dorita, las acompaña en el viaje. 

Contacto:
Alejandra Segrelles 
asegrelles@tusquets-editores.es
+34 93 253 04 00
www.tusquetseditores.com

Road movie con tres 
abuelitas fugadas, mu-
cho humor y profunda-
mente emotiva: una ce-
lebración de la libertad.

Tres abuelitas se fugan de la 
residencia de ancianos durante 
el desconfinamiento. Tras un 
alocado viaje por media España, 
repleto de situaciones divertidas, 
conoceremos sus azarosas vidas 
y cómo cada una a su manera 
alcanza la libertad y lo que desea, 
incluso sin saber que lo buscaba.

Tusquets Editores · 2020

#RodandoPáginas2022
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PREMONICIÓN
ROSA BLASCO

Género: Intriga.
Localización: Menorca, España, en la actualidad.
Personajes: 
Simonetta Brey: médico forense, cuarenta y 
pocos. Atractiva y decidida.
Darío Ferrer: comisario, casado, cuarenta y 
pocos.
Pau Martí: pescador, vecino de Simonetta. Tosco 
pero sensible.
Toni Sagrera: empresario, seductor y 
prepotente. 

Contacto:
Roberto Domínguez Moro 
rdominguez@acerliteraria.com
Laure Merle d’Aubigné 
LMA@acerliteraria.com
+34 91 369 20 61
www.maeva.es/colecciones/maeva-noir/
premonicion

La doctora Simonetta 
Brey desembarca en 
Menorca, decorado 
perfecto para un thriller 
magnético.

Simonetta Brey, una joven y 
prestigiosa forense, recala en 
Menorca invitada por el comisario 
Darío Ferrer, antiguo compañero 
y también amante, para acortar 
una pena de prisión que está 
cumpliendo por un turbio delito. 
La condición es resolver una serie 
de asesinatos cuyas víctimas son 
médicos jubilados.

Editorial Maeva · Agencia Literaria A.C.E.R · 2021

#RodandoPáginas2022
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ESTO QUE ME PASA
FREMDINA BIANCO

Género: Drama con tintes de comedia.
Localización: Algún pueblo del interior de 
Misiones, Argentina. Año aproximado: 2015.
Personajes: 
La Negra: hija de la costurera, fiel a su noviecito, 
embarazada de un hijo que no quiere.
Sabrina Edith Kurtz: reina del carnaval. Tras un 
desengaño amoroso, busca y se afirma en el 
deseo sexual.
Betiana: mejor amiga de la Negra. Movida por el 
amor, modifica su manera de pensar y de ser. 

Contacto:
Fremdina Bianco 
fremdinabianco@gmail.com
www.fremdinabianco.com

Las voces y los 
cuerpos de un trío 
endemoniado de chicas 
que se defienden de las 
violencias de género.

Preparativos para el carnaval, 
casamientos, bailes, funerales y 
vida religiosa, cobran vida en las 
voces de tres chicas que parecen 
haber escapado de una historia 
de Manuel Puig. Una novela que 
es un fosforito: achispada, pero 
potencialmente brutal.

Notanpüan · 2019

#RodandoPáginas2022
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¿ Qué
libro

quieres

VER?

Elige el libro que te gustaría ver 
adaptado a las pantallas

VOTA hasta el 31 de mayo en
www.rodandopaginas.com

¡Y participa en nuestro sorteo!

5ª EDICIÓN
6 Y 7 JUNIO
2022

Organizan:

Colaboran:

LIBROS MÁS VENDIDOS 2021 
 
Sira, María Dueñas • Planeta
El italiano, Arturo Pérez-
Reverte • Alfaguara
Los vencejos, Fernando 
Aramburu • Tusquets
La bestia, Carmen Mola •   
Premio Planeta 2021
El juego del alma, Javier 
Castillo • Suma
El arte de engañar al karma, 
Elisabet Benabent • Suma
Independencia, Javier 
Cercas • Tusquets
De ninguna parte, Julia 
Navarro • Plaza & Janés
Aquitania, Eva García Sanz •  
Planeta
Reina roja, Juan Gómez 
Jurado • Ediciones B 
 
Listado facilitado por CEGAL 
a través de la herramienta 
librired.

Rodando Páginas busca con esta ini-
ciativa conocer la opinión de lectores y 
lectoras… ¿Qué libros les gustaría VER 
adaptados a sus pantallas?

A través de la web de Rodando Pági-
nas, cualquier persona puede votar, de 
la lista de los 10 libros más vendidos en 
2021, el que más le gustaría ver adap-
tado, y participar en el sorteo de varios 
lotes de libros.

Un representante del libro más votado, 
será invitado a participar de la mesa 
redonda abierta al público Adaptacio-
nes de éxito para un mercado global 
en español en el marco de las jornadas 
de Rodando Páginas.

#RodandoPáginas2022



COMITÉ DE SELECCIÓN

Andrea Guzmán
Fundadora de DOCMA, exdirectora de 
Documentamadrid y gestora cultural 

Ángela Armero
Guionista de cine y tv y directora
del Máster de Guión tv de la ECAM

Álvaro Vega
CEO y director de Doble Sentido

Delia García 
Productora audiovisual

Lupe Pérez García
Cineasta, montadora y analista
de guiones

Valentine Lorant
CEO Artemisa Entertainment y 
exvicepresidenta de adquisiciones 
HBO España

DISEÑO DE LA JORNADA, 
ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN
AMA 
Sandra Ruesga 
Marga Barcoj 
Carmen Salmerón 
 
PRENSA 
Comunicación AMA  
Flamingo Comunicación 
Prensa FGEE 
 
GRÁFICA  Ana Linde 
 
WEB  Sourtech

http://www.amaudiovisual.es/
http://www.amaudiovisual.es/
https://www.flamingocomunicacion.es/
https://www.federacioneditores.org/
http://www.analinde.com
https://www.sourtech.com/


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.Organizan: Colaboran:

www.rodandopaginas.com
Facebook · Twitter · Instagram
#RodandoPáginas2022
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https://twitter.com/AMA_audiovisual
https://www.instagram.com/ama_audiovisual/

