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nOta de pRensa: 2012/10/01

& Ginger Ape Books publica Los inquisidores de Granada, primera entrega 
de la novela río Las guerras del Libro

& Una novela de aventuras que inaugura la colección profesor Lidenbrock

título: Los inquisidores de Granada
autor: Gabriel Sánchez Ogáyar
colección: Profesor Lidenbrock (literatura de género, sci-fi y cómic)
número en colección: 01

características de la edición:
185 páginas; 13 x 21,5 cm. 
Rústica fresada sin solapas
ISBN: 978-84-940146-5-9
PVP: 12’5 €

La obra:
Siete años después de la firma de las capitulaciones de Santa Fe, cristianos nuevos y viejos,  judíos 

conversos, moriscos y musulmanes conviven en una tensa paz que la aparición del Tribunal del Santo 
Oficio convertirá en hoguera de conjuras, traiciones, miedos, odios y venganzas. La orden dada por 
el arzobispo Cisneros y el inquisidor Diego Rodríguez Luzero de incautar y quemar todos los libros 
que en poder de la población musulmana sean considerados peligrosos para la fe y la moral cristianas 
detonará una larga cadena de acontecimientos imprevisibles.

El joven estudioso Amín Hamza, recién nombrado cadí de Granada, deberá enfrentar un sinfín 
de peligros para recuperar y proteger un Corán de extraordinario valor, codiciado por todas las partes 
y que se encuentra entre los libros expurgados de la Madraza. En sus aventuras contará con la ayuda 
del amor de su infancia, la arrojada y enigmática Sara, y la de su anciano y sabio maestro Shakir Ben 
Amara. Pero también hallará nuevos aliados y amigos, entre los que figuran dos de los principales 
cristianos de la villa, y enconados enemigos, como la acaudalada familia morisca de los Benjumea de 
Loja.

De por medio: amores traicionados, falsas acusaciones, renegados de los dioses y los hombres, 
alzamientos en armas, espionaje, chantaje, asesinato, tortura y el comienzo de una genealogía bastar-
da que habrá de ser determinante en el futuro. Entre toda esta acumulación de grandes esperanzas y 
funestas ambiciones, ¿podrá Amín Hamza detener las incipientes Guerras del Libro?

Los Inquisidores de Granada, primera parte de la formidable novela río Las guerras del Libro, supo-
ne un regreso a los relatos de aventuras con un entrañable aroma a las mejores lecturas de los grandes 
maestros del género, pero revestida de toda la fuerza y la acción trepidante de una crónica de actua-
lidad. Narrada como el fresco de una época convulsa pronta a desaparecer, la historia planea sobre 
los personajes y lugares por los que transita, desviando su curso conforme avanza la trama, posando 
en los recodos y meandros a unos y transportando sin descanso hasta su desembocadura final a otros. 
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La Hermandad de los conversos y La enviada del Papa conforman la segunda y tercera entrega de esta 
trilogía, cuyo primer título inaugura la colección Profesor Lidenbrock.

el autor:
Gabriel Sánchez Ogáyar: este jiennense natural de Úbeda, por su periplo vital y la cantidad y 

diversidad de oficios ejercidos, podría ser definido sin temor a equivocación alguna como la mano 
cortada de Blaise Cendrars. Municionista del ejército, vendedor itinerante, aventurero en Las Hur-
des buñuelianas, arrojado reportero de varios periódicos, trabajador free lance para distintas cabeceras 
informativas y, desde entonces, profesional ligado a los medios de comunicación en sus vertientes de 
cámara de TV, locutor, presentador y director de programación. Como escritor, hasta la actualidad, 
es autor de dos novelas: El secreto perdido, publicada con éxito en Punto Rojo Libros; y Los inquisi-
dores de Granada, primera parte de la trilogía Las guerras del Libro, que inaugura la colección Profesor 
Lidenbrock de la editorial Ginger Ape Books&Films.

Links:
Puede descargarse un extracto de esta obra en: www.gingerapebooks.com 
Para más información diríjase a: gingerape@ymail.com
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nOticia: 2014/04/06

Medio: Pandora Magazine
título: Diez editoriales que deberás tener en cuenta para Sant Jordi
autora: Beatriz Ibán
enlace [2020/02/01]: http://www.pandora-magazine.com/literatura/diez-editoriales-que-de-
beras-tener-en-cuenta-para-sant-jordi/

Se va acercando el día de Sant Jordi, y como ya sabéis, estamos preparando un Especial con in-
formación sobre firmas, entrevistas, reseñas y mucho más. Pero mientras tanto, os vamos a ir dando 
unas recomendaciones para que vayáis tomando nota de lo mejorcito para ese día. 

[…]
Tenemos ya el ecuador del artículo, y aquí vamos a recomendar a Ginger Ape Books. El libro 

con el que os habíamos presentado hace tiempo esta editorial fue Los forajidos del Misisipi, de Allan 
Pinkerton. En la misma colección Thompson&Thompson, tenemos Historias de asesinos, tahúres, 
daifas, borrachos…, de Luis Antón del Olmet. Este autor, aunque excelente escritor, no fue muy que-
rido por sus conocidos. Tenía un marcado carácter, el cual plasmaba en sus escritos, como podemos 
comprobar en este compendio de cinco relatos: Vaho de madre, La verdad en la ilusión, La viudita 
soltera, ¡Quiero que me ahorquen! y La risa del fauno, precedidos todos ellos de treinta páginas de notas 
biográficas del autor. Una forma de narrativa digna de mención, que deslumbra en estos cinco relatos 
de lo peor de la raza humana, descrito con la mejor de las prosas. Una edición que rescata del olvido 
editorial a un escritor que debe ser leído. 

Hemos querido también recomendar un libro que nos ha llamado la atención, el único que por 
ahora compone la colección Profesor Lidenbrock, Los inquisidores de Granada, de Gabriel Sánchez 
Ogáyar. Teníamos ganas desde hacía tiempo de poderos traer este libro, y qué mejor forma que 
recomendarlo para Sant Jordi. Es la primera parte de la trilogía histórica Las Guerras del Libro, y no 
vemos el momento de poder leer la siguiente parte. No es fácil que un libro histórico enganche, y 
Ogáyar lo ha logrado con una prosa ágil y detallada en su justa medida. Vivimos a través de sus pági-
nas los tremendos y lúgubres hechos acaecidos en Granada en tiempos de la Inquisición. Una novela 
que no solamente es histórica, sino que también nos entretiene el tono aventurero que le da el autor 
a esta novela. Perfecto para llevarte de viaje a visitar esta preciosa ciudad.

[…]
 




