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Incluye nuestro CATÁLOGO KAMADEVA

Galería de fotografías de las autoras que participaron 
en la Feria y en las charlas del día siguiente. 

¡Conócelas!



¡Se acabó la Feria del libro por este año!
¡Qué bonita experiencia y qué placer encontrarse con autoras 

y lectoras!
Este número está dedicado a la feria y a las autoras y  libros 

que allí estuvimos. Disfruta...

Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales y web:
https://www.kamadevaeditorial.com/
https://www.instagram.com/kamadevaeditorial/
https://twitter.com/KamadevaEditor
Y también en Youtube y podcast.
 

Este mes trae un "publireportaje" de la Feria del Libro de Madrid, quiero enseñarte las fotogra-
fías de las firmas y de las charlas.

Es un honor y un placer trabajar codo con codo con ellas para que nuestros libros salgan a la luz.
Ellas son creativas, independientes, con gran imaginación y chispa para contar historias. Pero 

lo mejor no es que sus libros sean atractivos, es que ellas, todas y cada una de ellas, son buenas 
personas. 

Autoras que hablan con sus lectoras, que escuchan, que comparten a veces de forma muy al-
truista, cuyo motivación es hacer pasar un buen rato a los demás.

Ese es el espíritu Kamadeva, entretener y encantar, y esperamos cumplirlo con cada novela 
publicada. Que te llefue al corazón y también a tu mente, porque, como hablamos en la charla del 
domingo 26 de octubre, las novelas románticas no solo son una historia entre una pareja que se 
ama, son historias de superación, de independencia, de autoestima, de confianza y sobre todo, de 
ESPERANZA.

¡FELIZ LECTURA!

Se puede descargar desde la web, por supuesto, en nuestro apartado Revista gratuita.
Importante, si no te has suscrito todavía a nuestro boletín, hazlo ya, para estar al tanto de 

nuestras novedades, promociones y artículos. Puedes hacerlo desde nuestra web: 
https://www.kamadevaeditorial.com/ rellenando el formulario rosa de suscripción.
¡Hasta pronto!
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Galería de fotografías de la Feria del Libro 2021. 
Sábado, 11:30 horas, con Rose Gate

Jornada 1 de la firma de la feria del libro.
Esa mañana llegué a Atocha a las 9:30, nerviosa y emocionada por ir de nuevo a la Feria del libro. Es 

el segundo año que Kamadeva acude a la Feria con el grupo Bubok al que pertenece, y teníamos mucha 
expectación, a pesar del problema del aforo.

Cuando llegué del hotel Agumar, donde me alojaba y que amablemente me dejaron hacer el checking 
antes de tiempo, me acerqué caminando hasta el parque del Retiro. Para las que no vivimos en Madrid, 
las distancias son largas, pero fue un agradable paseo. 

Además, nada más entrar en la Feria del libro por la puerta del Niño Jesús, accedí al stand 202, donde 
¡ya había fila para que Rose Gate firmase!.

Como Rose es un encanto de persona y maravillosa con su fans, llegó puntual y se puso a charlar y a 
abrazarse con sus enamoradas lectoras. Se veía mucha emoción entre ellas. Conocer a Rose como perso-
na es todo un placer y si eres súper fan de sus libros, los nervios y la excitación están servidos.

Rose firmó a sus lectoras tres de sus libros: Lo que pasa en Elixyr, se queda en Elixyr, Hawk y ¡Sí, 
quiero! pero contigo no. Aviso a navegantes: pronto publicaremos su cuarto libro en Kamadeva: No voy 
a caer en la tentación ni a empujones.



Sábado 13:30 horas, firma de Iris Boo
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Fue un placer encontrarse con Iris Boo, algu-
nas de sus lectoras vinieron desde países como 
Perú o México, exclusivamente para verla y estar 
con ella un ratito.

Presentó las cuatro novelas de Vasiliev Ori-
gins y también la novedad Soy Agua

¡Eso sí que es ser una gran fan y lectora!
Conocer a Iris es interesantísmo, una mujer 

con personalidad y las ideas claras, además de 
hacernos disfrutar de sus historias.
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¡Suscríbete a nuestro bole-
tín!

Todos los jueves enviamos un boletín de noticias a tu correo, con artículos interesantes, novedades y todo 
lo que hay en la editorial.

¡Suscríbete desde nuestra página web para recibir todas las novedades!
Haz click en la imagen o visita nuestra web www.kamadevaeditorial.com para encontrar el formulario de 

suscripción

Ilustración de Gaby Fano

¡Únete a nuestra Comunidad!
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Sábado 15:30 horas: Annabeth Berkley

A las 15:30 horas comenzamos las firmas con la autora de la trilogía Hermanas Maxwel, com-
puesta de tres libros de momento: Un viaje sin retorno, Amor bajo sospecha y Pinceladas de amor 
y ganadora dle premio Kamadeva 2021 con su novela El Reencuentro, que pronto publicaremos en 
nuestra editorial.

Como siempre que nos encontramos con ella, nos damos cuenta de lo dulce que es y el amor que 

transmite. Y eso se nota en cada una de sus novelas publicadas. Tiene muchas seguidoras y ella responde 
personalmente a cada pregunta o comentario que le hagan. 
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Sábado 25, 17:30 horas, firma de Anne Aband

La firma de Anne Aband fue el sábado 
por la tarde. Hubo muchas visitas y ella es-
tuvo feliz de atenderlas a todas.

Además, preparó marcapáginas de resi-
na con los que obsequiar a sus lectoras.

Presentó cuatro novelas: Hielo y Fuego 
(la última publicada), Añade amor a la re-
ceta, La chica de ayer y su best seller Una 
boda por contrato.
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Jueves 23 de septiembre, 19:30, con Natalia Lorca
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Natalia es una de nuestras úl-
timas incorporaciones y estamos 
realmente orgullosos de haber 
publicado su novela Infidelidad.

Ella estuvo firmando ejempla-
res y compartiendo buenos mo-
mentos con sus lectoras.
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Charla día 26 10:30, las novelas románticas son más que 
amor

El domingo por la mañana tuvimos el placer de poder contar con algunas de nuestras autoras para unas 
charlas que se realizaron en la librería Lecturas del Chester, en Paseo Delicias, 23, en Madrid.

La primera charla fue sobre todo lo que hay dentro de una novela romántica. Las conclusiones más impor-
tantes fueron que la novela romántica actual trata diferentes temas como puede ser la falta de autoestima o 
confianza, las rupturas, pero sobre todo hay algo que todas las historias de amor nos da: ESPERANZA.

Cuando lees una novela romántica, ves a personas y personajes que pueden pasar por situaciones similares 
a las tuyas o de alguien que conozcas. Eso hace que podamos empatizar con ellos y  comprender que es posible 
salir adelante.

Conocemos muchos casos en los que leer novelas románticas les ha levantado el ánimo, sacado de algún 
tipo de situación triste o depresiva y, sobre todo, lo que queremos es que las personas disfruten y se distraigan.

Hay muchos motivos para leer novelas románticas, fuera de los clichés que se presupone que tienen. Pero 
como comentamos en la charla, ¿acaso no se espera que haya asesinatos en un thriller o algún susto en una de 
terror? En las novelas románticas se espera el amor y el final feliz, tras la superación de dificultades.

En esta entretenida charla, participaron: Tricia Ross, Noemí Quesada, Iris Boo, Annabeth Berkley, Cristina 
G. y moderando, Yolanda Pallás (Anne Aband)
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Charla día 26 a las 11:30, ¿qué aportan las novelas románticas hoy en día?

En esta segunda charla participaron Rose Gate, Laura Márquez, Ada White y Annabeth Berkley, ya que por 
problemas personales, Natalia Lorca y MJBrown no pudieron acudir. Fue moderado por Yolanda Pallás (Anne 
Aband).

Hablamos de lo importante que es, en estos tiempos que estamos viviendo, mantener el ánimo arriba, sentirse 
esperanzada y entretenida... y, ¿por qué no? excitarse con novelas románticas y eróticas.

Todo lo que contribuya a nuestro bienestar, tiene que ser bien recibido. No a todo el mundo le gusta estresarse 
o entristecerse con una novela. El resultado de leer romántica es una elevación del ánimo, de las endorfinas que 
provocan un mejor estado de ánimo.

Por eso, te recomendamos leer romántica, siempre que se pueda. 
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Firma posterior a las charlas

Lamentablemente, no tenemos todas las fotos de las autoras que firmaron, pero aquí va una muestra 
de la firma final, con algunas de las lectoras que se acercaron a conocernos. 

Fue una experiencia inolvidable y que esperamos poder volver a repetir en cuanto se pueda.
Mil gracias por vuestro apoyo y a todos los que pudieron asistir a la charla (con aforo limitado), que-

remos agradecer también su atención.
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 ¿Quieres publicar tu relato 
con nosotros?

Si te apetece publicar un relato en nuestra revista, ¡no lo dudes! 
Escríbenos a yolanda.pallas@kamadevaeditorial.com y envíanos tu relato con estas características:

1. Temática romántica
2. Extensión entre  500 y 800 palabras
3. Si tienes usuario de instagram o web, añádela, la pondremos para que todos te conozcan.

¡Te esperamos!

ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE QUIEREN 
COLABORAR CON SUS ESCRITOS EN LA RE-
VISTA

Estamos rediseñando la revista y el mes de noviembre NO SALDRÁ
Pero para diciembre vamos a preparar un número muy bonito con relatos navideños. Si quieres partici-

par, envía tu historia ( entre 500-800 palabras), la valoraremos y la publicaremos.
¡Muchas gracias!

Imagen de monicore en Pixabay



 Catálogo KAMADEVA

Condena pactada

Autora: Cristina G.

No era su sitio ni su lugar, aun así, su vida 
cambió para siempre.

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/

Todo sucedió en Roma

Autora: Anne Aband

Intrigas, engaños, traiciones y, sobre todo, 
mucho amor envolverán el futuro de dos pre-
ciosas jóvenes.

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/

Rescate al corazón

Autora: María Jordao

Todos necesitamos quien nos rescate, a ve-
ces hasta de nosotros mismos.

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/
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 Catálogo KAMADEVA

Mon petite Mon

Autora: Noemí Quesada

Mon, además de superar sus traumas, de-
berá elegir entre dos amores. ¿Cuál de ellos 
elegirá?

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/

Una boda por contrato

Autora: Anne Aband

¿Puede surgir el amor verdadero de un con-
trato ¿Serán capaces Andy y Laura de seguir 
con sus vidas una vez que termine el pacto ?

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/

Al otro lado 

Autora: Cristina G.

¿Qué harías si enfrente de tu piso vivieran 
ocho chicos? ¿Y si te interesasen dos de ellos 
demasiado? Emma está hecha un lío. ¿Quieres 
saber qué decide?

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/
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 Catálogo KAMADEVA

Sol y Luna

Autora: Tamara Gutiérrez Pardo

Cuenta la leyenda que cuando la diosa Sol 
se encontró con el dios Luna ambos se enamo-
raron. Fruto de ese amor nacieron dos niños. 
Mellizos, pero opuestos como el frío y el calor, 
como la noche y el día.

Y tú, ¿qué quieres?

Autora: Ada White

Cuando las vacaciones y el placer se tuercen 
de la forma más hilarante.

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/

La chica de ayer

Autora: Anne Aband

Sumérgete en la vida de Eva, donde nada 
es lo que parece y descubre, de su mano, que 
cualquier dificultad puede superarse y que la 
felicidad no está tan lejos como parece.

Encuéntrala en
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 Catálogo KAMADEVA

La chispa adecuada

Autora: Noemí Quesada

¿Te subirías en un avión rumbo a una isla 
paradisíaca con un desconocido?

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/

Amor bajo sospecha

Autora: Annabeth Berkley

¿Qué pasaría si te sintieras irremediable-
mente atraída por el responsable de una inves-
tigación que no sabes ni que se está llevando a 
cabo?

Encuéntrala en

Un viaje sin retorno

Autora: Annabeth Berkley

Jade huye del amor. Parker ni se lo plantea.
¿Serán capaces de concederse una nueva 

oportunidad, aun cuando ninguno está seguro 
de quererla?

Encuéntrala en
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 Catálogo KAMADEVA

Ruso negro

Autora: Iris Boo

Ninguno de los dos es lo que parece a sim-
ple vista; ella no es sexo fácil, ella no se ven-
de, él no es violencia, él no es un descerebrado 
egocéntrico. Juntos pueden crear algo único.

Encuéntrala en

Diablo Ruso

Autora: Iris Boo

A Yuri Vasiliev se lo arrebataron todo; sus 
padres, sus hermanos, su infancia, su inocen-
cia… Se convirtió en un problema para aque-
llos que debían cuidar de él. Mirna es la única 
que le dio comprensión y cariño.

Mi griego

Autora: Iris Boo

Ser la hija del Diablo Ruso, cabeza de la ma-
fia rusa en Las Vegas te convierte en la princesa 
de hielo. Nadie se acercará a ti por miedo, y si 
lo hacen seguramente es porque quieren cobi-
jarse bajo el nombre de tu familia.
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El árbol de los elfos

Autora: Tamara Gutiérrez Pardo

La joven elfa Jän debe enfrentarse a un peli-
groso viaje donde no solo luchará contra ene-
migos poderosos, sino contra sus sentimientos 
por Noram.

Encuéntrala en

 Catálogo KAMADEVA

Solo tengo un plan A

Autora: Laia Andía Adroher

Creía que mi historia de amor tenía dueño, 
que mi final estaba escrito, estaba convencida 
de que las cosas sucederían como yo pensaba, 
pero ahora, al volver a casa, todo se tambalea y 
no sé qué decisión tomar.
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A tu lado

Autora: Cristina G. 

Emma y Kyle dibujaron hacía años una lí-
nea entre los dos, la cual ninguno quiere cru-
zar. ¿Conseguirán no hacerlo?

Encuéntrala en
www.kamadevaeditorial.com/catalogo/



 Catálogo KAMADEVA

Universitas

Autora: Iris Boo

Dicen que en la universidad los adolescen-
tes se convierten en hombres, que es una expe-
riencia de vida que te prepara para el futuro. 
Para un Vasiliev es mucho más. Ellos adquie-
ren conocimientos para ser resistentes. 

Mi postre favorito eres 
tú

Autora: Anne Aband

Por temas de negocio, las vidas de Sofía y 
Renard se verán irremediablemente vincula-
das, pero cuando su ex vuelve... ¿Será capaz 
Sofía de descifrar lo que quiere su corazón?

Encuéntrala en

Sucedió en Ibiza

Autora: Laura Márquez García

Elena descubre que, de repente, su maravi-
llosa vida se ha ido al garete. Toma la decisión 
de alejarse de todo para tomar perspectiva. La 
oportunidad surge cuando ella debe viajar a 
Ibiza para un asunto de trabajo.
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 Catálogo KAMADEVA

Espíritu atormentado

Autora: Alix Rubio

Cuando a la pequeña Mary la rescataron del 
orfanato, nunca imaginó que iba a tener una 
nueva vida, una nueva identidad. Acostumbra-
da a pasar penalidades, un giro inesperado del 
destino la convierte en Lady Margaret Baxter.

Añade amor a la receta

Autora: Anne Aband

Mónica, cocinera youtuber, desea trabajar 
en el restaurante con una estrella Michelin, así 
que acepta el trabajo sin saber que el chico con 
el que se ha enrollado hace pocos días, va a ser 
su enervante jefe.

A 100 peldaños de ti

Autora: MJBrown

Elena ha roto su compromiso. Ya no se va a 
casar con su novio de toda la vida.

Aris no está preparado para volver a ena-
morarse.
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 Catálogo KAMADEVA

Pinceladas de amor

Autora: Annabeth Berkley

Amber Maxwell es pintora bohemia de día 
y bailarina oriental de noche.Michael es miem-
bro de una millonaria y prestigiosa familia.

Él se está planteando todo. Ella tiene las co-
sas claras. ¿Será su primer encuentro un punto 
de partida para ambos?
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Lo que pasa en Elixyr, se 
queda en Elixyr

Autora: Rose Gate
Me llamo Yanet, treinta y cinco años, alivia-

damente divorciada, de Cuba.
Siguiendo los consejos de mi amiga Doris 

conocí a Pitón Salvaje. 
Él es un morenazo que quita el sentido, y al 

que no puedo dejar de fo….

 

Shamballah

Autora: Tricia Ross
Cali es una joven que trabaja de camarera 

en un club nocturno, el Shamballah.
Leo  parece tener un interés especial en el 

club y en su dueño.
La atracción que surge entre Leo y Cali re-

sulta imposible de ignorar, así que se dejan lle-
var por la pasión y el deseo.

Sin embargo, cuando las cosas se complican 
Leo deberá elegir.¿Será él capaz de olvidar el 
pasado para estar con Cali? 

Hawk: tú siempre serás 
mi letra perfecta

Autora: Rose Gate
Inma Ferreras no sabe lo que se le viene en-

cima cuando su jefe le dice quién pretende que 
sea su nuevo representado.

En la cuadriculada mente de la famosa má-
nager musical no hay cabida para una joven 
estrella del rap, llena de tatuajes y más abdo-
minales que una tableta de chocolate.

Infidelidad

Autora: Natalia Lorca
¿Qué sucedería si tu vida normal se ve tras-

tocada por una arrolladora pasión?

Acompáña a Alexandra  en esta historia de 
amor profundo y evocador, pero sobre todo 
pasional y arrollador.

Enséñame a decir te 
quiero

Autora: MJBrown

Ella se muere por decir de nuevo Te Quiero
Él nunca ha pronunciado esas dos palabras.
Ellos no tienen nada en común. Pero ambos 

se han convertido en la serendipia del otro.



 Catálogo KAMADEVA

Hielo y Fuego

Autora: Anne Aband

Kayley deberá tomar una decisión crucial 
en su vida.

¿Se dejará arrastrar  hacia un amor impro-
bable o decidirá vivir la vida por sí sola?
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Soy Agua

Autora: iris Boo

¿Y si un desconocido te aborda en plena ca-
lle diciéndote que os conocisteis en el pasado?

¿Y si alguien está secuestrando mujeres jó-
venes en tu zona?

¿Y si un día despiertas y descubres que eres 
prisionera de aquel hombre?
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¡Sí, quiero! pero contigo 
no

Autora: Rose Gate
¿Qué puede llevar a una recién casada a pa-

sar su luna de miel sola?
De la bestseller romántica y erótica Rose 

Gate, diviértete con esta comedia romántica 
con mucho amor y pasión y vuelve a creer en 
las segundas oportunidades.


