
“Ya están tardando en hacer la película”

Javier Matesanz,
Director FanCine.

“Una novela absorbente y el inicio de la que 
puede ser una gran saga”

Toni T. Morro
Publicista y autor de Los Ojos de Ender

Sarah descubre que no es única y quiere saber por qué.

Estimados amigos:

 Dolmen Editorial tiene la satisfacción de anunciarte la publicación de la novela 
fantástica más reveladora del año: El Libro de Sarah: La Fortaleza del Tiempo, una 
trepidante aventura que te sumergirá en universos de los que no querrás salir jamás. 
Estamos ante la primera novela de fantasía del escritor Vicente García, autor de la exi-
tosa saga Apocalipsis Island. Dirigida a un amplio espectro de público, El Libro de Sarah 
prevé convertirse en el primero de la saga que los seguidores del género fantástico 
estaban esperando. 

¿Qué harías si te encontraras por la calle con una persona idéntica a ti? ¿Y si ella, 
tras verte y salir huyendo, perdiera un móvil igual al tuyo con imágenes de sitios en 
los que apareces pero nunca has estado?

Así empieza para Sarah, una adolescente del Londres actual, una peligrosa 
aventura que la conducirá hasta la Fortaleza, un lugar mágico donde será adiestra-
da para viajar por un universo nuevo y compartir aventuras con personajes míticos 
como el Capitán Nemo, Aramis, Lancelot, Tom Sawyer, Sherlock Holmes, Merlín o 
Atreyu. Junto a ellos deberá luchar contra un enemigo implacable al frente de un 
invencible ejército de Sombras y de las devastadoras Torreformadoras, colosales 
máquinas capaces de destruir civilizaciones enteras.

Promoción

Dada la importancia de esta obra, Dolmen llevará a cabo una inversión económica 
muy importante que incluirá anuncios en las principales revistas de literatura nacionales, 
así como cinco booktrailers, anuncios en el metro de Barcelona, etc.

Marcando estilo

Se trata de una obra diferente ya desde el mismo título. Alejada de los arquetipos que ri-
gen los cánones actuales, el autor ha optado por otorgar el protagonismo absoluto a un per-
sonaje femenino, que da nombre a la saga, algo poco habitual en los tiempos que corren. 

A partir de ahí, se ha procurado cuidar especialmente la prosa e incidir en un estilo que 
pueda ir dirigido a un amplio espectro de lectores, desde los más jóvenes al público adulto.

El Libro de Sarah: La Fortaleza del Tiempo
Autor: Vicente García

Novela. Rústica 14x21. 512 páginas. 17,90 €.
ISBN: 978-84-16436-22-4

SOBRE EL AUTOR:

Vicente García (Palma de Mallorca, 1971) lle-
va dedicado al mundo editorial desde 1993 cuan-
do publicó el primer número de la revista Dolmen. 
Diplomado como técnico de Empresas y Activida-
des Turísticas, no tardó en darse cuenta de que la 
industria del turismo no era lo que más le atraía, y 
decidió centrarse en el mundo editorial. Fundador 
de Dolmen Editorial y colaborador de numerosos 
medios de comunicación en el pasado, ha trabajado 
de freelance para diversas editoriales nacionales e 
internacionales. Dentro del mundo de la viñeta ha 
escrito cientos de artículos y guiones para cómics, 
como Conspiradores (2005), mientras que en narra-
tiva destacan especialmente sus cinco libros para la 
exitosa saga Apocalipsis Island (2010-2015) y la no-
vela La herencia de Hosting (2014).


