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TÁRTARUS



El equipo Tártarus
Tártarus es un proyecto que surgió hace ya más de un año en el que dos escritores, Alex J. Román y Verónica 
Cervilla, decidieron crear una revista centrada en el género fantástico y, con ella, comenzar un movimiento 
de promoción de autores de fantasía de habla española y dar un espacio a todas las iniciativas que quieren 
apoyar este género. Hoy, la revista se ha convertido en una comunidad donde lectores, escritores, editores 
y otros agentes del mundo literario de España y otros muchos países de habla hispana se únen para seguir 
difundiendo y apoyando la literatura fantástica. 

La revista es una publicación trimestral donde tienen cabida autores noveles y otros más experimentados, 
entrevistas, concursos, ilustración, cine, divulgación, humor y mucho más, y que además pretende ser un 
nexo de unión entre los lectores y los escritores a través de las distintas iniciativas que organiza.  Así, llegó el 
momento que todo el equipo intuía que algún día iba a llegar, y se materializó nuestro I Festival de Literatura 
Fantástica Tártarus.

Os presentamos al equipo de Tártarus:

Alex J. Román, Dirección y edición

Alicantino de nacimiento, empezó a demostrar su afán por la escritura 
desde pequeño. Con diez años, ya disfrutaba escribiendo historias fanta-
siosas en su vieja máquina de escribir. Ha asistido a distintos talleres de 
escritura creativa y en 2015 inició su blog Caminante en la Sombra.

http://caminanteenlasombra.com

Verónica Cervilla, Dirección, edición y diseño

Nació en 1987 en Linares, una pequeña ciudad del sur de España. Escribe y di-
buja desde que tiene memoria. Ganó su primer concurso literario a los 14 años y 
todo evolucionó desde ahí. Estudió Realización Audiovisual y Guión. Es bilingüe 
(español e inglés) y una viajera de corazón. Desde  Londres hasta la selva Amazó-
nica, ha vivido y viajado por muchos países, los cuales inspiran su trabajo.

http://www.vcervilla.com



Javier Cervilla, diseño gráfico y maquetación

De Linares (Jaén), aprendió a manejar un ordenador casi antes que a hablar. Su 
andadura por el diseño comenzó en el ámbito de los videojuegos y continuó hasta 
abarcar diversos campos del diseño gráfico. Se declara rockero y fan de Tolkien y 
Harry Potter.

Sara Esturillo, Reseñas y artículos especializados

Nacida en Granada en 1991, ha vivido en multitud de ciudades, desde Córdoba a 
París, pasando por Melilla, Ceuta, Madrid y su Granada natal. Se licenció en Histo-
ria por la Universidad de Granada, y un año después consiguió su Máster en Teoría 
de la Literatura. El mundo del libro es su pasión, así que sigue formándose para 
formar parte de él, ya sea como lectora, editora o escritora.

Nazaret Moris, Relaciones Públicas

Amante de las letras. Estudiante de periodismo y Relaciones Internacionales, carrera 
que le apasiona por la capacidad de contar historias, conocer gente y vivir aventuras. 
Cuando a los 5 años todos los niños ya dibujaban, ella ya inventaba poesías. A los 8 
fundó un “periódico”. Ahora sueña con dar literatura y contagiar a los jóvenes de la 
emoción que despiertan las letras.

Gustavo Sierra, Consejos de estilo y ortografía

Nacido en Madrid, en 1979. Se doctoró en Filosofía en 2016, carrera que le ha permi-
tido obtener una visión más crítica de las cosas y a no dar nada por sentado. Su tesis 
doctoral trató de las relaciones entre la música y los movimientos sociales. También 
ha hecho teatro, radio, y artículos en su blog desde 2007. Últimamente ha llevado a 
cabo la corrección ortográfica y estilística de las novelas y relatos que le piden.



PONENTES



Escritores
Amanecer González
Nacida en Sevilla en 1977, reside en Granada desde la infancia. Abogada de 
profesión, comenzó a escribir a los doce años y desde entonces no ha podido 
deshacerse de la pasión por la escritura.

Autora de Historias y Leyendas de los Cuatro Reinos, El Bosque Encantado, y 
de La Rosa de Cristal, ya publicados, tiene otras cuatro novelas listas para ser 
editadas. Sus obras, encuadradas en la fantasía épica, están destinadas a jóve-
nes y adultos, aunque con La Rosa de Cristal ha querido llegar a un público 
infantil. Dentro de poco verá la luz la segunda parte de Historias y Leyendas 
de los Cuatro Reinos, titulada El Báculo Sagrado, mientras termina de darle los 
últimos retoques al tercer volumen de esta trilogía. 

Aparte de escribir, participa activamente en cualquier iniciativa, tertulia o charla sobre literatura fantásti-
ca. Ha sido jurado dos años seguidos en un certamen literario de ámbito local y ha impartido charlas en 
colegios e institutos sobre proceso creativo, el género de literatura fantástica en la actualidad y la impor-
tancia de la lectura.

HISTORIAS Y LEYENDAS DE LOS CUATRO REINOS

Amira se ve obligada a emprender un inolvidable viaje a través de los tres reinos 
aliados para salvar la vida de su padre y de su prometido, Ansol, que han partido 
para combatir en la guerra que se desarrolla en el Reino del Oeste.  Amira inten-
tará desenmascarar a Magnus, el tiránico monarca del Reino del Norte, cuyos 
planes van más allá de lo nadie intuye. En el camino conoce a Erac, un joven enig-
mático y misterioso que se ofrece a acompañarla en su aventura. Mientras Amira 
realiza un largo y peligroso viaje por los reinos aliados, Ansol tratará de repeler la 
invasión del Reino del Norte. Pero nada es lo que parece.

La historia está repleta de magia, aventuras, combates a espada, viajes imposibles, 
seres extraordinarios y oscuros secretos.

Web: https://sites.google.com/site/amanecergonzalezcantero/                   
           
          amanecer.gc

          @amanecergra

Síguela en:



Emilio Prieto Hurtado
Emilio Prieto Hurtado nació en Linares (Jaén) en el año 1989. Desde niño 
ayudó a sus padres en El Califa´s, un negocio de hostelería de carácter fa-
miliar donde Emilio aprovechaba más para hablar con los clientes que para 
servir mesas. Con el paso de los años, Emilio se mudó a Madrid, estudió Pe-
riodismo en la Universidad Complutense y realizó un Máster en Periodismo 
Cultural en la Universidad CEU San Pablo mientras trabaja en On Madrid, 
suplemento cultural de El País. Fue en esa época, en el año 2012, cuando se 
puso a trabajar en su primera novela: Frizie. Recientemente ha publicado la 
segunda: Liberando siete mundos.

LIBERANDO SIETE MUNDOS

Han pasado algunos años desde que Frizie saliera del Estigia y la profecía de la 
que fue advertido ha tomado tintes de realidad: un mundo, diferente al suyo, 
ha sido condenado a estar dividido en Siete Reinos. La magia corre peligro y 
Casiopea, la bruja más poderosa, lo está esperando para que sea el Libertador 
que ella misma auguró que llegaría. Todas las criaturas fantásticas y mitológicas 
temen el poder absolutista del nuevo rey, que ha creado un reino solo para ellos. 
Además, ha unificado los elementos naturales (agua, tierra, fuego y aire) para 
instaurar otros cuatro distritos cuya unión hace que la magia sea irrompible. 
Si alguien consigue franquear estas tierras, vigiladas por unos guardianes que 
controlan la vida de sus habitantes, existen un Mundo del Sueño donde luchar 
contra el enemigo más fuerte: tu propia psique. Llegar al Séptimo Mundo se 
convertirá en la misión más peligrosa a la que nadie jamás se haya enfrentado. 
Poder, pactos, conspiraciones, secretos, mentiras y traiciones moverán los inte-

reses de todos y cada uno de los protagonistas de Liberando 7 Mundos, la segunda parte de la saga de Frizie 
que ya se ha convertido uno de los libros más comentados. Atrévete a descubrir los orígenes de un joven 
cuya identidad mantiene muchas incógnitas aún por resolver y viaja a un lugar donde la ficción puede ser 
más real de lo que imaginas.

Web: http://emilioprietohurtad.wixsite.com/frizie 

          Emilio Prieto Hurtado 

          Frizie y Liberando 7 Mundos

         @Emilio_Prieto

         @Emilio15_9             

Síguelo en:



Manuel Revilla
Nació en Madrid en 1981. Cursó sus estudios de Ingeniería Técnica Aero-
náutica sin desatender nunca su gran pasión por la Historia y la Filosofía, y 
considera que la combinación de ellas ha sido necesaria para establecer las 
bases de la que es su primera obra: Valores y Reinos. Más de una década ha 
dedicado a su escritura con la firme idea de que para crear algo grande, bo-
nito, que desate sentimientos y valga la pena leer, se ha de dedicar el tiempo 
que se requiera. Aficionado al mundo del cómic y con experiencia en el di-
bujo técnico, ha añadido además a la obra varios dibujos hechos a mano para 
enriquecerla. Aprecia las historias antiguas que han pervivido en el tiempo y 
siempre encuentra, allá donde viaje, un motivo de inspiración.

VALORES Y REINOS

Cuando la pequeña villa de Thelín es atacada por los dragones una noche, nada 
hacía pensar a la familia del campesino Hiparco las consecuencias que ello 
tendría. Alertados ante la llamada del conde para auxiliar la villa, él y su hijo 
mayor Roque caen en una emboscada organizada por los orcos. Sin poder en-
tender qué está pasando, todos los jóvenes de la villa son obligados a unirse a 
ese despiadado grupo de guerreros que, a órdenes del rey humano Khron, está 
forzando a todos los condes de su reino a entregarle jóvenes humanos para ser 
usados como mano de obra en la capital, después de que una extraña locura 
acabase con buena parte de sus ciudadanos. Nada más comenzar su camino, 
Roque, Reo, Bénim, Bertrán y Esteban, los cinco hijos de Hiparco, descubrirán 
el misterio que envuelve el ataque de los dragones, sin llegar a vislumbrar la 
repercusión que este hecho tendrá en otros reinos.

Web: http://www.novacasaeditorial.com/producto/valo
res-y-reinos/

        valoresyreinos

        @ValoresyReinos

        @valoresyreinos

Síguelo en:



Carolina Olivares
Carolina Olivares Rodríguez, alias 9enélope 6arlos, alias Anchoíta del Cantá-
brico, escritora, cuentista y bloguera, nació el día 1 de diciembre del año 1971. 
Natural de Santander, (provincia de Cantabria),  fijó su residencia en la capital 
de España, es decir, Madrid, a mediados del año 1994. Desde muy temprana 
edad se siente atraída por la literatura y, con tan sólo 12 años de edad, escribe 
un pequeño cuento.

Cautivada por la poesía en su adolescencia, Carolina escribe pequeños en-
sayos y aunque de adulta, toma un camino laboral que para nada tiene que 
ver con el mundo literario, en diciembre del año 1998 escribe la que será su 
primera novela: 9 estrella negra: la noche que soñe contigo. (Con el subtítulo: 
24 horas en una vida y bajo el pseudónimo de 9enélope 6arlos.)

ALFONSO Y EL HÉROE DE LA LUCHA INTERMINABLE

Alfonso contrajo una enfermedad cruel cuando tenía 12 años. Hace tres, con 
24 años, Alfonso abandonó este mundo. Él tenía un gran sueño y una gran 
preocupación: el sueño era ver escrito en un libro su historia de superación, su 
preocupación era qué sería de su hermana Mónica cuando faltara él.

Mónica, única hermana de Alfonso, de 32 años,  nació con el síndrome Artro-
griposis Múltiple Congénita y microcefalia (grado de discapacidad del 86 por 
ciento.) Alfonso coincidió en televisión con el actual presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla y le confesó, en directo y de forma pública, su inquietud 
por escribir un libro. Revilla le dijo que si algún día escribía el libro, él mismo 
escribiría el prólogo. Alfonso no pudo escribir su libro porque el cáncer le ganó 
la batalla; pero sí lo hizo Carolina Olivares y lleva el prólogo de Miguel Ángel 
Revilla.

Este libro es solidario. Una parte importante de las ventas va destinada a su hermana Mónica. 

Web: http://www.carolinaolivaresrodriguez.com/

          CarolinaOlivares

          Mundo de Fantasía. Trilogía/Saga de cuentos infantiles. 

Síguela en:



Enara González, Blogger
18 años, de Villanueva de la Reina. Estudiante a parcial, lectora a tiempo com-
pleto. Comenzó el blog hace ya dos años, aunque anda por el mundo Blogger 
desde hace cinco. Los libros siempre han sido su pasión, y su meta “literaria” 
en la vida es arrimar la literatura a los más jóvenes. Por ello, la mayoría de las 
reseñas que publica, aunque son de géneros muy variados, están orientadas a 
los más jóvenes.

Blog: http://palabrasquenodebieronser-
leidas.blogspot.com.es/
                                                         
           palabrasquenodebieronserleidas/ 

Síguela en:



Lola Robles
(Madrid, 1963), es licenciada en Filología Hispánica. Ha publicado las novelas de 
ciencia ficción La rosa de las nieblas (1999), El informe Monteverde (2005),
Flores de metal (2007) y Yabarí (2017) y el libro Historias del Crazy Bar y otros
relatos de lo imposible (Stonewall, 2013, coescrito con Mª Concepción Regueiro), 
además de numerosos cuentos en antologías y publicaciones especializadas.
En el campo de la investigación literaria se ha especializado en autoras españolas 
de ciencia ficción y fantásticas, feminismos y teoría queer. Su última publicación 
ensayística es En regiones extrañas: un mapa de la ciencia ficción, lo fantástico y lo 
maravilloso (Palabaristas, 2016). Desde 2006 imparte el taller Fantástikas, de lectu-
ra y debate sobre géneros no realistas.

En 2016 ha sido seleccionadora (junto a Conchi Regueiro) de la antología Visiones, 
que publica anualmente la AEFCFT.

YABARÍ

¿Qué son esas enormes zonas blancas que parecen extenderse por toda la sel-
va del planeta Yabarí? ¿Son ciertos los rumores que apuntan al maltrato a los 
nativos y la violación sistemática de los Derechos Humanos Universales? Mu-
riel Johansdóttir llega a Yabarí dispuesta a desvelar la verdad sobre lo que está 
ocurriendo con las empresas explotadoras que están deforestando la inmensa 
jungla. El camino que ha de emprender la periodista la enfrentará a nuevos inte-
rrogantes mientras se esfuerza por sobrevivir a una escalada de peligrosos des-
cubrimientos.

Web: http://escritorasfantastikas.blogspot.com.es

          LolaRoblesMoreno

Síguela en:



Rosy Martínez Tello
Nacida en Granada y vive en Gijón. Es una autora española de literatura fan-
tástica. Publicó su primera novela Gigantes del Sueño a los 24 años gracias a 
Ediciones Hades. En estos momentos está trabajando en su continuación y 
mientras tanto ha publicado su segunda novela Juego de Brujas. Amante de 
los animales, comenzó a escribir desde muy pequeña. A los 14 años conoció 
a Harry Potter y a los 16 el infinito mundo de los fanfiction. Ahí  comenzó a 
escribir todos los días y a todas horas.

JUEGO DE BRUJAS

Dos mundos paralelos, uno subyugado al otro, un mundo en guerra, un torneo 
milenario para escoger a la nueva caudilla… ¡Comienza el Juego de Brujas!
La vida de Fire acaba de dar un giro de 180 grados, como el coche en llamas 
donde se encuentra atrapada. Hasta el momento, su existencia había transcurri-
do de manera pacífica, perturbada tan sólo por los traslados a diferentes orfa-
natos e internados. Éste iba a ser un viaje más, pero a partir de ahora todo será 
distinto, tendrá que enfrentar la verdad, ¡es una bruja!
Su mundo está dividido por los cuatro puntos cardinales. Cientos de muchachas 
lucharán a muerte sirviéndose de los elementos para escoger a la más fuerte. 
Mientras tanto, manos en la sombra tejen una gran conspiración.
Fire tendrá que aprender a sobrevivir. Desgraciadamente, su único aliado en la 
batalla que se avecina es Sean, un brujo procedente de otro mundo que ha jura-
do destruir a las brujas y liberar a su pueblo. ¿Serán capaces de trabajar juntos la 
bruja más inexperta de todos los tiempos y el brujo más poderoso y vengativo 

de la historia?

                 
               

 Web: https://rosymartineztello.wordpress.com/
Síguela en:



Rocío Maldonado
Rocío Maldonado Galindo, Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en 
Ciencias del Trabajo con la especialidad en políticas públicas por la Univer-
sidad de Jaén. 

Desde 2012 es gestora cultural en la Asociación para el Desarrollo de la Cam-
piña Norte de Jaén (PRODECAN) donde trabaja distintos ejes transversales 
como son juventud, género, cultura, entre otros, con los 25 municipios que 
componen la Comarca.
Ha participado en la Escuela de Feminismo y Empoderamiento de la Diputa-
ción de Jaén, colabora activamente con las asociaciones de mujeres de la zona, 
y desarrolla su labor siempre vinculada a este colectivo.
Lectora activa, coordina la red de clubes de lectura de la zona centro de la Campiña Norte, y coordina, junto 
a los técnicos de la zona sur y este, el Encuentro Comarcal de Animadores a la Lectura.

PRODECAN

PRODECAN es una Asociación privada sin ánimo de lucro, que se constituyó en marzo de 1997 con el ob-
jeto de dinamizar el territorio, fomentar el desarrollo socioeconómico y favorecer la creación de empleo en 
los 25 municipios que componen su ámbito de actuación. Abarcan distintas áreas como: desarrollo rural, 
juventud y género, turismo, cooperación, etc.

Web: http://www.prodecan.es/



Alberto Rueda
Alberto Rueda. Avilés, 1980. Desde hace diez años, trabaja como analista infor-
mático en el sector aeronáutico, ocupación que alterna con su pasión por la escri-
tura. Tras ocho años de cuidada preparación, nace Orissa, una aventura enigmá-
tica y emocionante que recibe una gran acogida por parte de crítica y público. En 
la actualidad, Alberto se encuentra ultimando la preparación de su nueva novela, 
una obra actual de ciencia ficción de la que todavía no se conocen más detalles.

ORISSA

La India, finales del siglo XIX. Dos bandidos irrum-
pen en una choza alrededor de la medianoche, y sin 
dar explicaciones, asesinan al sepulturero que duerme 
en su interior. Acto seguido, prenden fuego a la cons-
trucción con su hijo dentro y desaparecen sin dejar rastro. Pese a todo, el joven 
paria consigue escapar milagrosamente de entre las llamas y salvar su vida. Atur-
dido y confuso, el niño llega a una vieja abadía cercana, cuyos monjes pronto se 
apiadan de él y le ofrecen cobijo.
Durante los años siguientes, Nagesh crece al amparo de los religiosos, de quienes 
recibe alimentos y una buena educación. Sin embargo, su apacible vida monacal 
no logra mitigar las ansias de venganza que desde aquella noche afloran en su 
cabeza. Un deseo muy difícil de realizar, por otra parte, pues desde el primer día, 
y sin revelar los motivos, el obispo 

que dirige la congregación prohíbe a Nagesh poner los pies fuera del monasterio.
Poco a poco, el veto se irá volviendo cada vez más insoportable, especialmente después de que, en una es-
capada furtiva, Nagesh conozca a Shefali, una hermosa chica hindú que vende flores en el mercado. Pero el 
obispo ya no puede ceder, teme que el muchacho acabe descubriendo el enfermizo secreto que encierra el 
pasado y, con ello, los designios que muestran los libros, los templos y las constelaciones que alumbran el 
cielo finalmente se hagan realidad.

Web: http://www.albertorueda.com/

         AlbertoRuedaOficial

         Alberto__Rueda

Síguelo en:



Editores
Israel Alonso
Israel Alonso (San Fernando, 1981). Escritor, fundamentalmente de ciencia 
ficción, pero se siente cómodo en los mal llamados géneros menores. Ha es-
crito terror y fantasía e incluso ha coqueteado con el humor. Estudió cine en 
la Escuela de Cine de Puerto Real y en la actualidad es el editor de la Editorial 
Cerbero, especializada en literatura de género. 

Ha participado con sus relatos en diversas antologías, como Demonalia, (Ca-
zador de Ratas, 2015),  Supermalia, (Ed. El Transbordador, 2015), No eres 
bienvenido, (La Pastilla Roja, 2016) o WhiteStar, (Palabaristas, 2016). Tam-
bién en 2016, su ucronía “La misma lluvia” fue seleccionada para la antología 
Visiones 2016, que promueve la AEFCFT (Asociación de Fantasía, Ciencia 
Ficción y Terror). En la actualidad trabaja en una novela y una colección de 
relatos inspirados en un universo de creación propia.

EDITORIAL CERBERO

Editorial Cerbero abre las puertas del inframundo, el reino literario de lo que 
queda en los márgenes, lo que muchos consideran géneros menores respecto a la 
mal llamada Alta Literatura. Creen en la literatura de género y se consagramos a 
su culto y predicación. Así, como las cabezas del mítico guardián del Averno, sus 
fuentes de inspiración y principales líneas de trabajo son tres: la ciencia-ficción, 
la fantasía y el terror.
En Editorial Cerbero quieren publicar las historias que sueñas con leer o escribir; 
las que muchos querrían editar. Quieren calidad y novedad, compromiso y rup-
tura. 
Son lectores que escriben y escritores que editan. Son conscientes de las necesida-
des de los tres vértices del triángulo editorial y pretenden establecer un punto de 
confluencia donde crear Literatura. 

http://www.editorialcerbero.com/



Carmen Moreno
Nació en Cádiz en 1974. Se licenció en Filología Hispánica y es 
Máster en Contabilidad y Finanzas por el CEREM y en Edición por 
la Universidad de Salamanca. En 1996 comienza a trabajar con Fer-
nando Quiñones en Y al sur Jimena y Crónicas yugoslavas. Con él 
trabaja dos años en los que el escritor gaditano, finalista del Planeta 
en dos ocasiones, le enseña a pulir, diseccionar y transgredir.

En 2006, se traslada a vivir a Madrid, donde aprendió lo que era ser 
en una ciudad como la capital de España. Se considera gaditana, 
madrileña y asturiana, una línea mágica, que traza su trayectoria 
tanto profesional como emocional: en Cádiz comienza a existir, en 
Madrid crece y en Asturias se encuentra.

En la actualidad reside en Cádiz y dirige la editorial Cazador de ratas.

EDITORIAL CAZADOR DE RATAS 

Es una editorial joven, amante de la novela de género (terror, ciencia ficción, no-
vela negra…), la novela gráfica, algún apunte  poético y un tipo de ensayo irre-
verente y descarado. En su catálogo podréis encontrar escritores consagrados y 
otros que buscan una primera oportunidad.

Apuestan por los escritores que tienen algo que contar y lo hacen bien. Tienen 
autores con un recorrido ya sólido e intentan dar una oportunidad a aquellos que 
tienen, según su criterio, suficiente calidad para ser editados.

http://www.cazadorderatas.com/



Ilustradores
José Manzanares
Nació en Linares, Jaén. Trabajó como diseñador gráfico durante 4 años en la empre-
sa de diseño y estructuras Sistemas Sau de Linares Jaén. Durante 9 años, ha regenta-
do una empresa de arte  Galería José Manzanares en Linares donde diseñaba, crea-
ba, escribía, modelaba e inventaba para particulares y profesionales. Como inventor 
tiene varios registros de autor y dos patentes a nivel nacional que fueron presentadas 
en programas de Canal Sur y difundidas en periódicos provinciales como Diario 
Jaén y El Ideal.

Ha sido finalista en concursos de microrrelato y publicado en tres certámenes li-
terarios con editorial Pompas de Papel de La Rioja, Punto Rojo de Córdoba y El 
Desván de la Memoria de Madrid. Como ilustrador ha realizado varios cuentos 
y libros como “Bernarda la Dragona”,  “Los Zapatos mágicos de la amistad”, entre 
otros. Ha sido premiado en diferentes modalidades de pintura,  escultura y diseño (1º premio nacional de diseño 
de matasellos en 1994 Cádiz) y ha realizado diferentes marcas corporativas de Andalucía como Fersa, Cosmetic 
Car,  Sistemas Sau, Orbex, así como esculturas en parques públicos y encargos privados para actos públicos por la 
Universidad de Jaén: Retrato del anterior Director de la Universidad, para la galería de retratos de la Universidad y 
busto en bronce del antiguo Decano de Perito Minas, Jaén.

Desde 2012, que fue seleccionado por la Pantocrator Gallery de Barcelona, junto a tres artistas americanos para 
pintar y exponer en la M50 de Shanghai. No ha dejado de viajar a esta ciudad exponiendo en diferentes galerías de 
Shanghai, China y en diferentes ciudades de China como Nantong o Suzhou, estando en ésta última ciudad expo-
niendo en la International Exhibition of Chinese Art, Suzhou 2015.

Web: http://maskearte.wix.com/josemanzanares

Síguelo en:



Mónica Gallart
Es licenciada en Bellas Artes y cuenta con más de quince años de experiencia 
en comunicación visual, diseño gráfico e ilustración. Ha trabajado en distintas 
agencias de publicidad y estudios de diseño realizando proyectos de todo tipo 
. Le apasiona la lectura —eso de meterse en la piel de otros y vivir en otros 
mundos—, tanto como contar historias a través de las imágenes, por eso hace 
aproximadamente un año decidió centrarse en el mundo editorial y dirigió todos 
sus esfuerzos a poner en marcha www.bookcoverland.com., donde ofrece dise-
ño de portadas profesionales. Le encanta probar varias técnicas, por eso trabajo 
el matte painting, la acuarela, fotomontajes realistas... e intenta siempre ofrecer 
algo único, la mayoría de sus imágnes no son de stock.Disfruta muchísimo del 
proceso creativo, las sensaciones que experimentoacuando está trabajando son 
intensas, y hacen que su trabajo lo realice con mimo y dedicación, no escatima 
en tiempo y retoques, porque piensa que CREAR es una maravillosa forma de vivir la vida.

Web: https://es.pinterest.com/mongallart/

          http://mongallart.blogspot.com.es/

     www.bookcoverland.com

          monica.gallartfaus

       

Síguela en:



Cineastas
José Manuel Asensio
osé Manuel Asensio Moreno (Linares, 1978) realizó su primer corto-
metraje con 16 años y a partir de ese momento tuvo claro que lo suyo 
era el cine. Licenciado en Comunicación Audiovisual, trabaja desde 
1999 como editor de vídeo, realizando montajes y postproducción 
para todo tipo de formatos. Tiene formación docente y ha impartido 
charlas y talleres sobre guión y producción.

FILMOGRAFÍA

El Legado de Atecna (1999)
Veritas (2000)
Rata de Túnel (2004)
Cuando Apolo encontró a Dionisos (2009)
Al Compás (2013)
Error (2015)

Obtuvo su primer crédito en un largometraje con el guión de Asesinos Inocentes, 
que escribió junto a su director, Gonzalo Bendala. La película se estrenó en cines 
de toda España el 3 de julio de 2015.

Web: http://jaenaudiovisual.es/?page_id=450

           jm.asensio

           @JM_Asensio

Síguelo en:



Lucas Hidalgo
Lucas Hidalgo, nacido en Úbeda (JAÉN) 1972, desde pequeño queda fascina-
do por la magia del cine y los efectos especiales. Años más tarde estudia en las 
Escuela de Arte de Úbeda donde perfecciona la técnica de la escultura. A con-
tinuación en el año 97 realiza en Madrid un curso con el artista británico Colin 
Arthur autor de los efectos especiales de maquillaje de varias películas de culto 
de los 80.

Ha realizado múltiples maquillajes para comparsas en carnaval, ha ganado un 
premio nacional de caracterización en Alicante y actualmente ha participado 
como maquillador de efectos en varios cortos y un largometraje, también ha di-
rigido, guionizado y producido tres cortometrajes propios y se encuentra ahora 
mismo con la preproducción de un nuevo proyecto de cortometraje.

FILMOGRAFÍA

La ama (2014)
Animal (2014)
El coloquio del fauno (2014)
La última cena (2015)
Las sobrinas de Valerie (2015)
Grimas y leyendas (2017)
Arácnido (2017)

Web: http://tallerdepesadillas.wixsite.com/lucashidalgo

         Tallerdepesadillas

Síguelo en:



Editoriales
Huso Editorial
Sus objetivos son difundir la excelencia de la escritura de autores de todos los continentes y 
lenguas, a partir de la premisa de que esas obras conecten con los temas que rigen nuestro 
presente. La  literatura escrita por mujeres, creadoras a las que el tiempo y las circunstancias 
de la historia han desterrado injustamente del panorama editorial. Los escritores visiona-
rios o excéntricos a su época, cuyas obras han influido en el surgimiento de importantes 
movimientos artísticos, estéticos y literarios. Autores valorados en sus respectivos países, 
con amplia obra publicada y significativos reconocimientos, que por diversas razones son 
desconocidos en el panorama editorial español. Rarezas literarias que permitan a los lecto-
res conocer otras facetas de esos autores. Otro objetivo es publicar autores iberoamericanos 
con el propósito de potenciar el idioma español

También publican clásicos cuidadosamente elegidos, ya se trate en castellano o traducidos, 
siempre y cuando tengan un nexo con nuestra realidad sociocultural. Y todo esto desde 
novedosos y elegantes conceptos editorial y gráfico a fin de acercarnos al lector inquieto.

                                                  https://www.husoeditorial.es/

Ediciones Atlantis

En Ediciones Atlantis publican a escritores consagrados y a autores noveles con nuevas y 
originales ideas. A aquellos que seleccionan (dan una respuesta en un plazo de 20 días), los 
editans de forma gratuita, de modo que la editorial costea todos los gastos de promoción, 
distribución y envíos a medios de comunicación. De este modo, con el paso de los años, 
después de varias etapas, se han transformado en una editorial convencional.

Entre los escritores consagrados con los que han contado están Espido Freire, Joaquín Sa-
bina, Rafael Reig, Luis Eduardo Aute, el humorista Manolo Royo, Ramón Langa, César de 
la Lama, Ignacio Martín Sequeros, Ouka Leele, Carlos Salem, Rosa Regás y Miriam Díaz 
Aroca.
http://www.edicionesatlantis.com/

Ediciones Arcanas
Ediciones Arcanas tiene como objetivo la creación de libros de calidad, porque la autoe-
dición bien hecha no tiene nada que envidiar a la edición más tradicional. Es por ello que 
valoran todas las obras que les llegan y ofrecen un trato personalizado a cada uno de los 
autores que desean publicar con ellos, le asesoran y guían para sacarle el máximo partido a 
su obra, siendo el resultado un libro del que se sientan orgullosos.

En Ediciones Arcanas tienen cabida todos los géneros, porque consideran que por cada 
libro hay un lector que espera poder disfrutarlo en las condiciones más óptimas.

http://edicionesarcanas.es/



Alianza Editorial
Alianza Editorial fue fundada en 1966 por un destacado grupo de intelectuales, con el 
objetivo de vivificar y agitar la claustrofóbica atmósfera cultural española, de promover el 
debate y de difundir el conocimiento entendido como una de las herramientas de cambio 
más poderosas para la sociedad española del momento. Corrían los últimos años de la 
dictadura de Franco, que duraría hasta finales de 1975, y por entonces los más destacados 
autores y obras literarias únicamente circulaban en ediciones extranjeras o clandestinas.
 
Uno de los creadores fue José Ortega Spottorno, hijo del filósofo José Ortega y Gasset. Él, 
junto con algunos otros fundadores de Alianza, también contribuyó a la creación, diez 
años después, del diario El País.
 
Con Alianza se llevó a la práctica con éxito la idea de constituir una editorial que acogiese 
las obras esenciales de autores de todos los tiempos y a la vez que introdujese contenidos 
innovadores y de máxima actualidad. Una de las prioridades fue el encargo de nuevas y 
rigurosas traducciones, y el exquisito cuidado aplicado a la edición y producción de sus 
libros, con especial énfasis en el diseño de las portadas, para lo que se contó con la genial 
contribución de Daniel Gil. Pero posiblemente el hito más importante fue la creación de 
la más completa colección de libro de bolsillo en lengua española. “El libro de bolsillo” es 
un contrastado éxito editorial y le ha valido a Alianza una reputación y prestigio únicos 
en el panorama cultural español contemporáneo.

https://www.alianzaeditorial.es/

Radio
Despierta Sherezade
Despierta Sherezade es el programa de Radio Getafe, conducido por Ma-
ribel Marín, que apuesta por la literatura, abordando temas que interesan 
tanto a lectores como a autores. En él podemos encontrar consejos sobre 
escritura, efemérides, ranking de los imprescindibles de cada género —es-
pacio en el que colabora Tártarus—, entrevistas a autores reconocidos y no-
veles, reseñas, y mucho más.



Actividades
I PREMIO TÁRTARUS. Concurso de relato corto
Bases:
https://revistatartarus.wordpress.com/

UN LIBRO, UN DESEO
Dentro de nuestros objetivos de promover la lectura, queremos proponer a los asistentes 
el siguiente juego para conocer a otros lectores: cada asistente traerá un libro envuelto con 
una dedicatoria en su interior. Puedes incluir algún dato de contacto. Habilitaremos una 
mesa para dejar los libros anónimos. Al finalizar el festival cada asistente recogerá un libro 
de la mesa que se llevará a casa. Puedes traer un libro usado, de segunda mano o nuevo. 
Lo importante es que entre todos conoceremos nuevos autores y novelas y además nuevos 
compañeros de lectura.

PARTICIPANDO EN LA DISTANCIA
Atención bloggers, booktubers, y autores y lectores que por alguna razón no podáis estar 
presentes en el festival el 3 de junio, esto es para vosotros. Ya conocéis los ponentes y los 
temas, así que os proponemos lo siguiente:

UN VIDEO O TUIT CON VUESTRA PREGUNTA:
-Sobre el tema de la mesa.
-Para un ponente en particular (incluidos los miembros del equipo de Tártarus).

El video puede hacerse con un móvil y enviarlo a revistatartarus@gmail.com. Al principio 
del video, contadnos quiénes sois y de dónde, y a continuación para quién es la pregunta y 
vuestra pregunta. El último día para enviar videos es el 1 de mayo.

El tuit podéis escribirlo hasta el mismo día del festival con la mesa para la que formuláis la 
pregunta y el hashtag #FestivalTartarus2017






