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PRESENTACIÓN
LÍBERA es una editorial independiente nacida en otoño de 2020 en una 
playa gaditana. Un año después, con alrededor de 20 títulos publicados, 
se ha mudado a Málaga en busca de lectores curiosos, apasionados y 
atrevidos. Este es el primer catálogo de la editorial. 

Como muchas editoriales independientes al principio de sus vidas, el 
equipo de LÍBERA es bastante reducido (el uso del plural mayestático 
abunda en nuestros correos y presentaciones), pero es un equipo que 
lleva muchos años en este mundo y que en vez de heredar una gran 
editorial ha decidido lanzarse en una aventura propia y ser LIBRE...¡como 
el mar! 

AVISO A NAVEGANTES: 
el número de títulos que se publican 
en LÍBERA sube rápidamente, siguiendo la 
marea e infl uenciado por la luna de su editora. 
Actualmente el catálogo se compone de 
6 distintas series: 

CLÁSICOS | NARRATIVA | METUS | PINK | HISTORIA | MUSEUM

AVISO A NAVEGANTES: 
el número de títulos que se publican 
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CLÁSICOS
Grandes best-seller de la literatura universal que 

no pueden faltar en cualquier librería



CLÁSICOS

Mathilda
Mary W. Shelley

 1a edición: Octubre 2020 
ISBN: 9788418561016 

Páginas: 126
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00

El Capitán veneno
Pedro Antonio de Alarcón

 1a edición: Octubre 2020 
ISBN: 9788418561023 

Páginas: 114
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00

El sombrero de tres picos
Pedro Antonio de Alarcón

 1a edición: Octubre 2020 
ISBN: 9788418561047 

Páginas: 136
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00

Azul...
Rubén Darío

 1a edición: Octubre 2020 
ISBN: 9788418561054 

Páginas: 152
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00



CLÁSICOS

Flush
Virginia Woolf

 1a edición: Noviembre 2020 
ISBN: 9788418561085 

Páginas: 130
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00

Canción de Navidad
Charles Dickens

 1a edición: Diciembre 2020 
ISBN: 9788418561108 

Páginas: 152
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00

El Cascanueces 
E.T.A. Hoffmann

 1a edición: Diciembre 2020 
ISBN: 9788418561115 

Páginas: 124
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00

El jugador
Fiódor Dostoyevski

 1a edición: Diciembre 2020 
ISBN: 9788418561139 

Páginas: 192
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00



CLÁSICOS

La línea de sombra
Joseph Conrad

 1a edición: Enero 2021 
ISBN: 9788418561146 

Páginas: 156
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00

Suave es la noche
Francis Scott Fitzgerald

 1a edición: Febrero 2021 
ISBN: 9788418561160 

Páginas: 156
Formato: 6 x 9 (15,2 cm x 22,8 cm)

PVP: € 12,00

La importancia de llamarse Ernesto
Oscar Wilde

 1a edición: Febrero 2021 
ISBN: 9788418561177 

Páginas: 112
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 9,00



NARRATIVA
Un mar de  libros de autores contemporáneos, 

internacionales y (normalmente) premiados



NARRATIVA

 1a edición: Noviembre 2020 
ISBN: 9788418561092 

Páginas: 110
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 12,00

El Señor de las olas, Álvaro Linares Clarke

Una novela que nos adentra en el hedonismo de la cultura 
surf y la trascendencia espiritual del mar. En la playa de 
Santa Catalina, Panamá, todos recuerdan las gestas de 
Nicasio Peralta, un gran surfero conocido como “El Señor de 
las Olas”. Desde que el destino se interpuso en su vida, como 
una roca dura, sobrevive como un pescador mísero de Boca 
La Caja. La admiración y el apoyo de su joven amigo, Jimmy, 
además de la rivalidad de ciertos antagonistas, hacen que 
Nicasio se reencuentre con los peligros del mar y vuelva a 
desafi ar, una vez más, a la ola perfecta.

«La obra de Linares ha logrado sorprender con un estilo de 
lenguaje moderno que emplea el diálogo como principal 

elemento narrativo»
MARIO CASTRO ARENAS | Panamá América

El maestro ciego, Flavio Unia

Múnich, 1937: Thomas Winkler es un profesor de arte, 
obligado a trabajar como publicista para el Ministerio 
de Propaganda del Reich, y al mismo tiempo imprime 
dinero falso para facilitar la huida de personas destinadas 
a misteriosos “campos de verano”. Elías Schaefer es un 
teniente del ejército, cansado de la monotonía de las tareas 
administrativas y mecanizadas en las que está delegado, y 
sueña con unirse algún día a las SS, la única salida posible 
para un hombre ambicioso como él, y la más segura. Peter 
Krause es un camarero que regenta un excelente restaurante 
en el centro de la ciudad, en el que cada vajilla, plato o 
mesa representa para él un objeto sagrado, necesario para 
sobrevivir y no perder el contacto con la realidad. 
El maestro ciego es la historia de muchas personas, diferentes 
entre sí, pero unidas por vivir en la Alemania de la preguerra, 
una época gris e incierta en la que la razón conduce al miedo 
y la memoria representa un rayo de luz al que aferrarse para 
sobrevivir.

 1a edición: Febrero 2021 
ISBN: 9788418561153 

Páginas: 202
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 15,00



NARRATIVA

 1a edición: Septiembre 2021 
ISBN: 9788418561245 

Páginas: 116
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 12,00

¿Si Bambi fuera trans?, Emiliano Reali

Las farolas que iluminan las Termas de Caracalla por la 
noche lucen para Giacomo como candilejas. Con un vestidito 
rojo y un par de pestañas postizas, está decidido a pisar 
ese escenario hasta el extremo. Así es como nace Bambi: 
guapa, seductora, excéntrica, se mueve como una pantera 
en la noche en busca de sus presas. Atrae, satisface y luego, 
reconfortada por la singularidad de esas sensaciones, se 
desvanece en la oscuridad de la noche para volver a vestir 
la ropa de Giacomo durante el día. ¿Si Bambi fuera trans? 
no es una historia de marginación, sino de redención: los 
valores positivos de la solidaridad entre transexuales y una 
descripción nada denigrante del submundo de la prostitución 
“autónoma” conducen al lector a una historia romana tan 
sibilina como profunda que cuenta lo que pocos se han 
atrevido a imaginar.

«El contraste entre lo que cuenta y la inocencia y dulzura del 
narrador es sumamente atractivo» 

BERNARDO ATXAGA 

Mundonauta, Darinka Montico

De la creadora del vídeo viral #ESCUCHA, el best seller sobre 
su vida dedicada a la exploración del mundo durante los 
últimos veinte años. Laos es el origen, desde aquí parten 
dos viajes que fl uyen en paralelo capítulo tras capítulo en 
un rítmico vórtice de aventuras, humanidad, geopolítica y 
rock’n’roll. La autora, tras una sentida traición, emprende 
una aventura épica que la llevará desde Vientián hasta 
Escandinavia, atravesando toda Asia Central en solitario por 
tierra. El encuentro con los uigures oprimidos por el régimen 
de Xinjiang, el descenso en autostop por la cordillera del 
Himalaya, esquivar por poco una guerra civil para refugiarse 
con una familia de nómadas kirguises en su yurta entre las 
cumbres nevadas, son experiencias fotografi adas a través 
de la pluma de la escritora, que con ironía y franqueza 
convierte al lector en un auténtico compañero de viaje.

«Mundonauta es una obra “on the road” y sin fi ltros que hace 
un claro guiño a la generación beat al abordar temas como 

el sexo, las drogas y, obviamente, la carretera»

 1a edición: Junio 2021 
ISBN: 9788418561214 

Páginas: 168
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 15,00



NARRATIVA (próximamente)

Bantulé, José Antonio Santos Rodríguez

Novela histórica ambientada en Cuba en la época de la esclavitud.

ESTRENO: OCTUBRE 2021

Parte del espectáculo, Rubén Jiménez Triguero

La Gran Ciudad es el escenario donde se sitúan los relatos que componen esta colección. Es
un arquetipo de una gran urbe, que parte de que si eliminamos las barreras idiomáticas, la 
moneda y las estructuras históricas, todas las grandes urbes del mundo se parecen. Los relatos 
son de temática social, y abordan aspectos como el éxito y el fracaso, el consumismo, los 
problemas cotidianos de un hogar, el individualismo, la enfermedad, la ética o la desesperación.

ESTRENO: NOVIEMBRE 2021

Directo al norte, Willy Mulonìa

Un libro autobiográfi co para contar la historia de la propia vida, a través de las aventuras 
ciclistas que, de alguna manera, han dirigido el rumbo y han contribuido a desarrollar en el 

autor una visión particular del mundo. La voz del narrador es la del autor, que cuenta con un 
estilo sencillo, moderno y vivo las distintas vicisitudes de un periodo de la vida que abarca 
unos 20 años. La historia comienza con Willy como un adolescente tímido e inseguro que 
poco a poco va descubriendo su carácter y su gran fuerza de espíritu a través del ciclismo, 

experimentado primero como deporte y competición, y luego como medio para viajar y 
conocer lugares, personas y culturas lejanas. Está el viaje a las Américas, que surgió al 

fi nal de una crisis existencial, como “recompensa” por encontrar la paz interior. Está el viaje 
como persona libre que ha conseguido convertir sus pasiones en un trabajo, el de operador 

turístico y organizador de eventos ciclistas, tanto competitivos como no. Está el viaje (o 
mejor dicho, los viajes: primero la competición, luego la aventura) a Alaska, que se convierte 
en un motivo de refl exión sobre los valores de la vida. Para Willy el viaje es siempre un viaje 
interior, donde la prueba del límite físico queda siempre en segundo plano frente al deseo de 
descubrir las profundidades del alma, pedalada tras pedalada, encuentro tras encuentro. Sus 
historias privadas (su familia, su perro Wayqui, su mujer, sus hijos y su estrecha relación con 
su hermano Tiziano) se entrelazan con las de su persona pública (el nacimiento de Progetto 

Avventura, el Mongolia Bike Challenge, la creación de Eroica Hispania).

ESTRENO: DICIEMBRE 2021



METUS
Thriller, horror, noir, novela negra: la serie dirigida 
a los lectores que no tienen…metus…



METUS

 1a edición: Noviembre 2020 
ISBN: 9788418561061 

Páginas: 100
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 12,00

Sonata para violín, Lorenzo Sartori

Dabo y Paco se conocen desde que eran niños. Paco ahora 
dirige un club y una organización criminal. Dabo es su leal 
guardaespaldas. Desde hace tiempo la relación entre ambos 
se ha visto comprometida por la presencia de Toni Russo, 
el Zurdo, el nuevo socio de Paco. Dabo está convencido de 
que el Zurdo es un infi ltrado de la policía y cuando Paco le 
pide que acompañe a su nuevo amigo a una remota villa de 
los Apeninos, sabe que ha llegado el momento de ajustar 
cuentas. Pero en la Villa Adele nada es lo que parece. Será 
una larga noche.

«Una lectura fascinante, te catapultas inmediatamente a la 
historia y te quedas casi atrapado, con un fi nal que deja sin 

palabras. Lorenzo Sartori es un escritor excepcional y lo 
demostró una vez más con esta Sonata para violín»

GOODREADS 

Sombras en Venecia, Sara Di Furia

Una maldición lanzada sobre los venecianos durante la cruzada de 1202 persigue a los 
descendientes de la familia Spirito, que escriben una fábula con la noble intención de devolver 
los valores cristianos a Venecia. A través de experiencias terrorífi cas y encuentros luciferinos, 
muertes repentinas y sospechosas, asesinatos y presencias inquietantes, Niccolò Spirito es 

víctima de las criaturas nacidas de la imaginación de su padre. Los personajes diabólicos 
de su historia inacabada se mueven por la realidad evocados por las debilidades humanas, 

ya que cada uno de ellos encarna uno de los siete pecados capitales. Surgidos de la sombra 
proyectada en el suelo por el pecador, persiguen los días y las noches de Niccolò, que intenta 

una hazaña que jamás se ha conseguido.

ESTRENO: 2022

METUS (próximamente)



PINK
Libros paras chicas, mujeres, niñas, doncellas: 

o quien tal se sienta. Libros Pink para compartir 
con tu mejor amiga…y con tu cubata.



PINK

 1a edición: Noviembre 2020 
ISBN: 9788418561078 

Páginas: 194
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 15,00

My Boyfriend the Crocodile, Med G.

La trilogía bestseller que ha conquistado a la crítica, quien ha descrito a Med G. como 
«la nueva Carrie Bradshaw». Los tres libros que componen la serie están escritos en inglés.

From living the high life with Prince Charming in Chicago to divorcing her second Spanish 
husband (a.k.a the “Crocodile”), and two kids later: this must-have book for every lady navigating 

the 21st century tells the realities of a woman who has experienced the highs and lows that 
attraction, love, sex and passion provide, and who now can spot a crocodile at fi rst sight. 

Can you?

 1a edición: Abril 2021 
ISBN: 9788418561207 

Páginas: 178
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 15,00

 ESTRENO: 2022 
ISBN: 9788418561238 

Páginas: 182
Formato: 5 x 8 (12,7 cm x 20,3 cm)

PVP: € 15,00



MUSEUM
Un museo entre tus manos: libros ilustrados, 
elegantemente diseñados para que puedas 
disfrutar de tus temas favoritos donde y 
con quien sea. 



MUSEUM

 1a edición: Octubre 2020 
ISBN: 9788418561009 

Páginas: 100
Formato: 7 x 10 (17,78 cm x 25,4 cm)

PVP: € 29,00

Shunga
 Arte erótico japonés

«Se dice que la puerta de la cortesana es como 
la fl or de jazmín. Esta fl or tiene un aroma 

extraordinario y si bien no es más que un cogollo 
durante el día, en la oscuridad se despliega por 
completo en una almohada. Es en verdad la fl or 
perturbadora de la noche voluptuosa, la planta 

mágica del hombre intoxicado»

“Pinturas de primavera” realizadas por los más 
grandes exponentes Ukiyo-e: Utamaro, Hokusai, 
Kunisada, Koryūsai, Harunobu, Eisen… Reunidas 
en esta edición dirigida a los coleccionistas más 
exigentes.

El mar. La mar. 

ESTRENO: 2022

MUSEUM (próximamente)

La danza macabra. 

ESTRENO: 2022



HISTORIA
Libros creados en colaboración con Soldiershop 
Publishing. Títulos rebuscados que contienen 
cientos de imágenes inéditas, para verdaderos 
expertos y apasionados.expertos y apasionados.



HISTORIA

 1a edición: Noviembre 2020 
ISBN: 9788418561030 

Páginas: 108
Formato: 7 x 10 (17,78 cm x 25,4 cm)

PVP: € 29,00

Voluntarios extranjeros y brigadas internaciona-
les de la Guerra Civil (1936-1939), Bruno Mugnai

El 22 de septiembre de 1938, en medio de las encarnizadas 
luchas sobre el Ebro, con la vana ilusión de obtener como 
contrapartida la retirada de los contingentes italianos y 
alemanes, el Gobierno de la República comunicó la decisión 
de retirar del frente todos los voluntarios internacionales 
y pidió la creación de una comisión para controlar la 
efectiva retirada de todos los combatientes extranjeros. 
Con este acto se claudicaba la epopeya de los voluntarios 
internacionales y el nacimiento de otro de los más grandes 
y extraordinarios mitos del siglo XX. Y aunque hoy en día 
la mayoría de los protagonistas de estos eventos han ya 
desaparecido, la aventura de “los mejores hombres en el 
mundo” continúa despertando el interés de los especialistas 
y de los apasionados de la historia. Aquí se propone una 
contribución actualizada de la historia militar de estas 
formaciones antifascistas.

CONTIENE MUCHAS IMÁGENES A COLOR

Michael Wittmann, Massimiliano Afi ero

Michael Wittmann fue un famoso ofi cial de las Waffen-
SS, considerado uno de los más legendarios y combativos 
comandantes de tanques de la Segunda Guerra Mundial. 
Logró su obra maestra táctica inmediatamente después de 
los desembarcos aliados en Normandía, el 13 de junio de 
1944, cuando en sólo una hora destruyó 21 tanques y otros 
28 vehículos blindados de la 7ª División Blindada británica 
en el pueblo de Villers-Bocage. Menos de un mes después, el 
8 de agosto, durante la Operación Totalize, Wittmann murió 
junto con otros cuatro miembros de su tripulación, no sin 
antes lograr la mayor cantidad de victorias de la historia para 
una tripulación de tanques, contando con la destrucción de 
casi 300 vehículos enemigos. Durante mucho tiempo los 
restos de este as de panzer permanecieron desaparecidos, 
lo que dio lugar a una leyenda que duró hasta 1983, cuando 
se desveló el misterio con el descubrimiento de sus restos. 
Wittmann sigue siendo considerado una leyenda en la 
Alemania actual y a veces se le conoce como el “Barón 
Negro”, una clara referencia al Barón Rojo Manfred Von 
Richtofen.

 1a edición: Diciembre 2020 
ISBN: 9788418561122 

Páginas: 100
Formato: 7 x 10 (17,78 cm x 25,4 cm)

PVP: € 22,00

GENES A COLOR



 1a edición: Diciembre 2020 
ISBN: 9788418561122 

Páginas: 100
Formato: 7 x 10 (17,78 cm x 25,4 cm)

PVP: € 22,00

GUERRA, PAPEL, TIJERAS

 1a edición: Mayo 2021 
ISBN: 9788418561191 

Páginas: 52
Formato: 8 x 10 (20,3 cm x 25,4 cm)

PVP: € 22,00

La batalla de Lepanto: 7 de octubre 1571
 Edición wargame

Este libro te permite fotocopiar tus soldados 
de papel para hacer tu colección, o ejército de 
wargame, utilizando el método tradicional con 

pegamento y tijeras para cortar todas las fi guras 
que necesites ¡y lanzarte en épicas batallas! 52 

páginas para recortar y jugar a wargame. Incluye 
el reglamento ofi cial del juego.

El primer título de la serie va dedicado a la mayor 
batalla naval librada en el Mediterráneo en los 
últimos dos mil años, una rotunda victoria de la 
fl ota de la Liga Santa que unió a Venecia, España 
y el Papa contra el enemigo otomano, una batalla 
que fue de todo menos decisiva, pero que quedó 
para siempre en la memoria colectiva… Basta 
con ver las galeras otomanas y cristianas en las 
espléndidas láminas de este libro, nacidas de 
la misma tecnología, de la misma civilización: 
¡idénticas si no fuera por las banderas que 
ondean en el mástil!

La guerra de los treinta años 
Edición wargame

ESTRENO: 2022

GPT (próximamente)



CONTACTO
Todavía no hemos elegido un canal de distribución 
tradicional, pero los libros del catálogo están todos 
disponibles en distribución bajo demanda (POD).

La idea es llegar al mayor número posible de 
librerías independientes, que son el alma del 
mundo editorial que nos gusta. Y para ello es 

posible hablar sin intermediarios a través de estos 
correos y de la web:

info@liberaeditorial.com

anna@liberaeditorial.com

www.liberaeditorial.com 

Sin olvidarnos de las redes sociales:


