
(San Lorenzo, Valle de Alcudia, Ciudad Real), como
periodista ha escrito en los principales periódicos, su-
plementos y revistas de ámbito nacional. Asimismo,
ha colaborado en programas de radio y televisión
junto a las figuras más relevantes del periodismo ac-
tual y entrevistado a una larga lista de personalidades
nacionales e internacionales. Fue la primera mujer en
obtener el Premio Julio Camba de periodismo.

     En su faceta de escritora, es autora de más de una
treintena de obras de ficción, ensayo y poesía, y ha
recibido premios como el Nadal y el Ateneo de Sevi-
lla, siendo traducida a numerosos idiomas.
     Entre sus últimas publicaciones cabe destacar Bre-
ve historia de la españolas (Arzalia Ediciones), o El al-
ma de las bestias (Ediciones B), una novela que con-
juga épica e intriga con insólitas aventuras históricas.

La pregunta es: ¿Porqué los votantes siguen depositando su confianza
en políticos corrompidos, deshonestos, malvados, ineptos...?

La respuesta más probable es: porque tienen una fe religiosa en ellos.
Porque esos electores, más que ciudadanos, son creyentes. 

Si la ideología sustituyó a la religión en las sociedades modernas a
partir de la Revolución Francesa, y si la separación Iglesia-Estado tuvo
como consecuencia un impulso de adelanto y bienestar para Occidente,
podemos suponer que apartar la ideología del gobierno de los Estados
reactivaría el progreso de la humanidad en un momento en que la demo-
cracia está desapareciendo.

La idea de ateísmo ideológico, que se formula en estas páginas, puede
ser una pieza fundamental para combatir la corrupción, el autoritarismo y
la miseria económica y moral, que aumentan ahora que la democracia, tal
y como un día la concebimos, ya no existe. Se presenta aquí la posibilidad
realmente factible de separar de forma definitiva la ideología del gobierno
de las ciudades y las naciones por ir en contra de los intereses generales.

Estamos ante una propuesta rompedora y sorprendente que podría
cambiarlo todo.

Una lectura urgente para desencantados y escépticos de la política,
pero también para fanáticos y radicales, es decir: para los «creyentes».
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¿Por qué se venderá?

La autora es una cono-
cida periodista y escri-
tora cuyas opiniones
vertidas en sus artícu-
los semanales son muy
seguidas por líderes de
opinión. El presente li-
bro tiene un plantea-
miento muy novedoso
que llamara la atención
de esos líderes de opi-
nión y del público en
general.



ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MARKETING PREVISTAS PARA EL LANZAMIENTO DE

ATEÍSMO IDEOLÓGICO
La ruina de las ideologías

Entorno offline

    •   Redacción y lanzamiento de diferentes materiales (dossier de prensa y mailing personalizado) a publicaciones 
        de interés de cara a la promoción. 

   •   Contacto personalizado con cien medios de prensa, radio y televisión, tanto generalistas como especializados. 

    •   La autora es columnista de La Razón y colaboradora de televisión. Conoce a casi todos los grandes periodistas en activo 

        de este país, en los tres ámbitos principales: prensa, radio y televisión. 

Entorno online

    •   Promoción del título en los perfiles de Arzalia en redes sociales:  

        @ArzaliaEdicion

        @arzaliaediciones

        @ArzaliaEdicion


