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Logroño Zubillaga,
Txema
(Hernani, 1966)

S

oy nacido en Hernani pero resido en Navarra desde 1992. Soy licenciado
en historia por la Universidad de Navarra y Master en Recursos Humanos
y Organización de empresas por ESIC. Estoy versado en temas relacionados
con la historia actual de España y de Euskadi, las monarquías europeas,
Oriente Medio, Israel y la Santa Sede. Mi vida profesional ha estado
centrada en la educación, la formación y la ayuda en la ONG Ikaskide
en donde colaboro actualmente alfabetizando personas inmigrantes.
Me dediqué a escribir por pura casualidad después de romper muchos
relatos que no me convencieron en el año 2006.
Publiqué mi primera novela, escrita a mano al principio: Los cuadernos de
Kufra en el año 2013 con el sello editorial de Sekotia S.L. Una novela histórica en donde recorría la historia contemporánea de Euskadi a lo largo del
siglo XX bajo la mirada neutral de un protagonista desencantado. La novela
histórica contemporánea no ha sido muy trabajada; en beneficio de una
novela más centrada en siglos anteriores. Para mí resultaba muy interesante quitar mucha carga ideológica a las narraciones de las últimas décadas.
Superar en concepto de malos y de buenos según quien contase la historia.
Mi segunda novela, Un fraile en el Infierno, las aventuras del hermano Mateo, está en fase de edición a cargo de la editorial Libros.com. Una editorial
que edita sus libros por el sistema del micro mecenazgo. Un método muy
interesante para los escritores que somos poco conocidos. Estará en la calle
después del verano.
Es una novela que recorre la historia de Europa y de España durante la primera
mitad del siglo XX. Es un intento también de poder enseñar, mediante una historia ficticia, cómo fueron los acontecimientos que se sucedieron en nuestro
continente convulso. Un intento de no olvidar tanto horror y tanta desgracia.
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Y para finalizar ha salido, en julio de este año, un ensayo sobre el Camino de
Santiago titulado La Brújula Amarilla. Una aproximación para aquellos que
no han hecho el Camino o para los que lo han acabado. Una visión histórica
y personal sobre lo que supone este fenómeno de masas. No es una guía al
uso, no pretende serlo, pero sí que es una forma de mostrarlo para que sea
más y mejor conocido.
En la actualidad estoy trabajando en la segunda parte del Fraile en el infierno.
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Loidi Gama,
Paula Natalia
(Pamplona,1993)

M

e llamo Paula Natalia Loidi Gama y el pasado 4 de julio de 2016 publiqué mi primera novela de ficción llamada Firewell-Ella con 22 años.
Desde pequeña había escrito textos y cuentos infantiles pero jamás los publiqué por miedo a las críticas, pero finalmente, gracias a la Editorial SeLeer,
publiqué mi manuscrito. De momento solo he publicado este primer libro
pero estoy en proceso de creación de la segunda parte.
Comencé a escribir hace ya un año, en octubre de 2015, gracias a un viaje
que hice yo sola. Siempre me había interesado el mundo de la escritura, de
hecho no era la primera vez que escribía algo, pero aquella vez fue diferente. Me senté frente al ordenador y sin saber por qué empecé a teclear lo que
había dentro de mi cabeza desde hacía mucho tiempo.
La historia está basada en un mundo ficticio gobernado por una malvada
reina que envió a la Tierra a su familia para así hacerse ella con el reino de

