
  

Nace El desván de la memoria, una 

editorial que apuesta por nuevos 

autores 
 

Su primera publicación digital, Bajo los 

Tilos, de la escritora cordobesa María José 

Moreno Díaz, lleva 80 días en el top 100 de 

Amazon y ha llegado a ocupar en sus listas el 

puesto 2 entre los libros más vendidos y el número 

1 de ficción contemporánea. 

http://www.amazon.es/gp/bestsellers/digital-

text/827231031/ref=zg_bs_tab 

 

El boca a boca ha conseguido que, gracias a su 

calidad literaria, esta novela intimista figure 

entre las primeras de la lista. También en los 

últimos meses ha llegado al top 100 de libros 

españoles con más ventas en Amazon Italia y 

Francia. 

 

http://bibianaripol.us5.list-manage1.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=28293b3d07&e=f322340e7b
http://bibianaripol.us5.list-manage1.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=28293b3d07&e=f322340e7b


 

Sobre la novela 

 

Elena fallece en el avión que la traslada de 

Madrid a Nueva York. Ni siquiera su familia sabía 

que había emprendido ese viaje. Elena tiene un 

gran secreto… Cuando su hija María recibe la 

trágica noticia, se introduce en una espiral de 

preguntas sin respuesta: ¿Qué hacía su madre en 

ese avión?, ¿por qué iba a Nueva York?, ¿por qué 

no se lo había contado a nadie?... Preguntas que 

la sumergen en una difícil y tenaz búsqueda en el 

pasado de su madre hasta conocer sus más íntimos, 

oscuros y dolorosos secretos. Una novela de 

sentimientos encontrados, dolor, angustia, 

felicidad, esperanza, reconciliación… Una novela 

de intriga, una novela real, posible. ¿Qué sabemos 

en realidad de nuestros padres? Sólo lo que ellos 

nos cuentan… 

--------------------------------------------------



------------------------------ 

Sobre la autora  

 

 

 

María José Moreno Díaz, nacida en Córdoba hace 54 

años, es médico-psiquiatra y profesora Titular de 

la Facultad de Medicina de Córdoba. Inicia su 

andadura en la literatura de ficción con un relato 

corto presentado en el 2008 al II Premio 

Internacional de Relato Breve Universidad de 

Córdoba, con el que obtiene un accésit. 

Un año después termina su primera novela, La 

caricia de Tánatos, que aún no ha visto la luz. 

 

El 2 de junio de 2009 inaugura su blog literario, 

Lugar de Encuentro, un importante referente para 

la publicación de sus relatos. 

Interesada en su formación se matricula en el 

taller El desván de la memoria y asiste a cursos 



presenciales sobre relato y novela. Algunos de sus 

relatos han sido premiados en concursos literarios 

en la red y otros se imprimieron en publicaciones 

como la del Crack del 2009. En el año 2010 

participa en un concurso de Ediciones Fergutson 

con Vida y milagros de un ex. Queda finalista y en 

el verano de 2011 su obra se publica en formato 

digital gratis, con hasta el momento más de veinte 

mil descargas en la red, de venta ahora también 

Amazon. Colaboradora habitual en la Revista Terral 

desde su creación, participa también en su diseño 

digital. 

En marzo de 2012, publica su novela Bajo los Tilos 

en formato digital, puesta a la venta en Amazon y 

que lleva 80 días en el top 100. 

Recientemente ha ganado el concurso Mis palabras 

contra la crisis con el relato El vestido rojo que 

será publicado por Mis palabras. Tu libro. Tu 

mundo. 

--------------------------------------------------
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Sobre la editorial 

 

La editorial El Desván de la memoria nace en 2011 

del taller de escritura del mismo nombre, para 

apostar por la literatura, por los autores y sus 

obras. La editorial no cobra a los autores por 

ningún concepto, ni tampoco les obliga a comprar 

ejemplares ni a venderlos. Asume todos los costes 



y trabajos para la publicación, de principio a 

fin. 

“Queremos elaborar ediciones de calidad y cuidar 

los detalles. Desde un atractivo formato hasta un 

buen diseño y selección de papel y cubierta, 

acordes al contenido de los libros. La adquisición 

de nuestros libros supone contribuir a la difusión 

de nuevas obras y a la promoción de autores. 

Nuestra finalidad es llegar al mayor número de 

lectores y lugares” –Ramón Alcaraz (Fundador y 

editor de El Desván de la memoria). 

 

http://www.editorialeldesvan.com 

--------------------------------------------------

------------------------------ 

 

Comentarios en la red sobre la novela 

"Entre el precio tan atractivo y las buenas 

reseñas decidí darle una oportunidad y me ha 

sorprendido gratamente. Me gusta el estilo 

narrativo que utiliza y cómo va llevando el pulso 

de la historia. Mis sinceras felicitaciones a la 

autora, que ya no es una desconocida, y estaré 

atenta a su evolución. La recomiendo, te gustara 

haberla leído". 

En Amazon: 

http://www.amazon.es/gp/pdp/profile/A1EU9VVQWCCUU8

/ref=cm_cr_pr_pdp 

http://bibianaripol.us5.list-manage2.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=092e087e43&e=f322340e7b
http://bibianaripol.us5.list-manage.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=1b5ebc60a8&e=f322340e7b
http://bibianaripol.us5.list-manage.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=1b5ebc60a8&e=f322340e7b


“Los personajes son muy reales, sus diálogos muy 

ágiles y cada palabra es acertada”. 

http://zonaexentrica.blogspot.com.es/ 

“Es muy grato encontrarse con obras que te 

resultan completamente desconocidas porque te 

llevas muy buenas sorpresas y este es el caso”. 

http://evaloslibrosdeeva.blogspot.com.es/ 

 

“Trata de temas peliagudos, espinosos y de 

actualidad de una manera exquisita”. 

http://labibliotecademontse.blogspot.com.es/ 

 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
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Enlace al booktrailer 

http://www.youtube.com/watch?v=QmOSRSh3X3M 

 

--------------------------------------------------
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http://bibianaripol.us5.list-manage.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=7189da67a7&e=f322340e7b
http://bibianaripol.us5.list-manage.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=f9629d80f0&e=f322340e7b
http://bibianaripol.us5.list-manage.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=85b4976e7c&e=f322340e7b
http://bibianaripol.us5.list-manage.com/track/click?u=ae154834b08e5740bde885ecb&id=e956471e12&e=f322340e7b

