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11. Anillo de compromiso
     Luis Valera

12. En serie
     Petros Martinidis

13. De lo canalla, de lo amor 
      y de lo absurdo
     Sergio Llorens

14. Viajeros de sí mismos
     Jose Luis Muñoz

15. Donde nacen los sueños
     Marta Monedero

16. Marta dibuja puentes
     Carles Cortés

17. La llave que te di
     Agustín Santos

18. Teorías de uso diario
     Francisco Cajiao

19. Diario del paraíso
     Fernando Gil Villa

20. Coincidencias
     Sergi Durà

21. Itinerarios interiores
     Daniel Arenas

22. La bestia del olvido
     Ángeles Corella

23. La cortina de nopal
     Manuel Reinaldo Méndez

24. Esperando a los ángeles
     Juan Herranz

25. El secreto del doctor Vandestack
     Vicente Murria

26. Crónicas de Sincairén
     Andrés Botella
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Sincairén es una tierra forjada por un puñado de 
mentiras, leyendas e historias, que con el paso 
del tiempo han ido conformando su identidad y 
su destino. Sincairén es literatura que nos atrapa, 
herencia de Rulfo y García Márquez, acunada por 
la magia de los personajes y las descripciones. 
Sincairén, como se repite de forma constante y 
casi obsesiva a lo largo de todo el relato, es el 
principio o el final del mundo, como uno prefie-
ra.
Crónicas de Sincairén es la evocación de una me-
moria que nos pertenece y podemos atesorar, un 
reencuentro con una colección de sensaciones y 
sentimientos, capaces de responder a la pregunta 
que flota en el viento: ¿Alguna vez te acordarás 
de mí?

Crónicas de 
Sincairén
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Andrés BotellA. Llegados a este 
punto, nada mejor que caer en 
la tentación de parafrasear a Les 
Luthiers: «Sobre el autor, dos pa-
labras: Cursó estudios».

En este caso, añadiremos que, 
después de nacer en Alicante en 
la primavera de 1954, estudió Me-
dicina en Valencia, ha sido Profe-
sor de la Escuela de Entrenadores 
de la Federación Valenciana de 
Fútbol durante 27 años, y actual-
mente ejerce como médico en el 
C. S. Los Ángeles de Alicante. La 
literatura ha sido siempre una de 
sus pasiones y le ha impulsado 
a escribir en diversas revistas li-
terarias de ámbito local numero-
sas colaboraciones, fundamen-
talmente relatos cortos. Uno de 
ellos, «Lascivia Potens» formó 
parte del libro Relatos urbanos 
2007, publicado por la Editorial 
Club Universitario de Alicante. En 
2009 se publica su primera nove-
la, Vertical y Horizontal.


