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PRETORIA: ¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR EL 
MAYOR ENGAÑO LITERARIO?
Esteban Rey llega a Madrid dispuesto a conocer a la famosa presentadora de televisión Tina Blau.
Él escribe sus novelas y ella ni le conoce. Debe elegir entre continuar siendo un escritor anónimo o
intentar triunfar firmando sus propios libros. Pero entonces conoce a Blanca y todo cambia. Que sea
para bien o para mal no está sólo en sus manos.

¿Puede la novela de un negro, de un escritor fantasma, ganar el más prestigioso premio de las letras
españolas? Esa es la premisa de la que parte Pretoria, una historia coral en la que la búsqueda del
éxito  a  cualquier  precio  choca  con  los  sentimientos.  El  egoísmo  y  el  amor,  la  codicia  y  la
generosidad. La culpa…

La mentira está en todas partes. 

En palabras del autor: «Pretoria es un relato de corte costumbrista que se lee casi como una novela
negra. Es una historia repleta de cruces de caminos, de elecciones que determinan el futuro y que
siempre tienen consecuencias. Frente a la búsqueda de la fama y el  éxito a cualquier precio se
plantan el  amor y también la culpa.  Es una fábula de sueños rotos, de ilusiones tardías,  de  la
resignación que mina el alma en contraposición a la idea de que nunca es demasiado tarde». 

SOBRE EL AUTOR
Eduardo de la Fuente (Palma de
Mallorca, 1971) es periodista y
escritor.  Con  anterioridad  ha
publicado dos libros en los que
recopila  parte  de  sus  artículos
de opinión y dos novelas: Ana y
el  hermano  del  enterrador
(2017),  y  El  Leñador  bajo  el
cielo  púrpura (2018).  Por  dos
décadas ha trabajado en medios
públicos y privados de las Islas
Baleares.  Ha  producido,
dirigido  y  presentado  espacios
informativos  y  culturales  en
radio y televisión. 

Para  entrevistas  en  medios
interesados  contactar
directamente  con  el  autor:  616
84 88 89

 Mail: premsamallorca@gmail.com 

Más información en: 

• www.eduardodelafuente.com 

• Facebook & Instagram @eduardodelafuenteescritor 

• Twitter: @efuenteib 



SOBRE LA EDITORIAL
Libros Indie es un sello editorial especializado en la publicación de los llamados autores indie o
independientes. Siempre estamos a la búsqueda de nuevos talentos. Nuestra plantilla está compuesta
por profesionales con más de 15 años de experiencia en el mundo editorial. Nos movemos por un
principio, hacer que nuestros autores crezcan. Queremos dar a los autores indie la oportunidad de
demostrar lo que valen y alcanzar grandes metas. Trabajamos cada día con el objetivo en mente de
convertir al sello editorial Libros Indie en la mayor cantera de escritores de España. 
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