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LIBROS Y MANZANILLA 

JUNCAL BAEZA PRESENTA ‘LO IMAGINADO’ 

La escritora Juncal Baeza presentará el próximo sábado 10 de noviembre el nuevo 

libro Lo imaginado, en la librería La Sombra (calle San Pedro, 20 de Madrid). El acto 

tendrá lugar a las 12h del mediodía. En la obra, la autora nos acerca a través de 15 

maravillosos relatos a un estudio de las relaciones humanas, llevándolas al extremo. 

Con la atención puesta en las emociones, en cómo estas se desarrollan, se transmiten 

y se viven. La escritora nos proporciona un material que sucede en espacios nevados, 

en barcas, acantilados, ciudades, pueblos y bares, expandiendo el espectro para 

intentar abarcar la profundidad del alma humana. “Este libro trata de la vida, y de 

las consecuencias de estar vivo", explica Baeza. Durante el acto, ella misma explicará 

detenidamente qué le ha movido a escribirlos. 

El libro, segundo titulo de la Editorial Dieciséis, se puede adquirir tanto a través de 

la página web de la editorial como en diferentes librerías de Gijón, Madrid, Sevilla y 

Málaga.  

 

SOBRE LA AUTORA 

Juncal Baeza (1982) nació en Madrid, es licenciada en Ciencias Ambientales y 

actualmente trabaja como directora de proyectos de fortalecimiento institucional. 

Desde la adolescencia, la lectura y la escritura han sido dos de sus principales 

intereses: empezó a escribir a los doce años en una casa de campo en Asturias, 

utilizando la Olivetti de su madre, y desde entonces no ha parado. Le gusta el 

invierno, la música, el té Chai, Berlín, y sus hijas.  

Inspirada por J.M. Coetzee, Samanta Schweblin, Julian Barnes o Lucia Berlin a la hora 

de ponerse a escribirha resultado ganadora de certámenes literarios como ‘Ciudad 

de Martos’, ‘Fundación Clara Campoamor’, ‘Mujerarte’, ‘Ateneo Navarro’ o ‘La Félix 

Troyana’, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

Contacto para entrevistas y más información 

Correo electrónico: info@editorialdieciseis.com 

Fernando Peña 686 812 765 

Alejandro Marín 627 169 589 

https://editorialdieciseis.com/
https://editorialdieciseis.com/

