
Autor de la semana: Joaquín Londaiz Montiel 
 

La Atlántida, ese continente que tantas historias ha generado en forma de libros, 

películas e historias fantasiosas, es el protagonista de "Crónicas de la 

Atlántida", el libro recientemente publicado por Joaquín Londaiz Montiel. 

Desde Suite101.net le deseamos a Joaquín, a quien destacamos estos días 
como Colaborador de la Semana, toda la suerte del mundo con este nuevo y 
magnífico libro, que precisamente presenta en la Feria del Libro de Madrid, que 
se celebra del 28 de mayo al 13 de junio. Joaquín es autor de otras cinco novelas 
(la pentalogía de Elliot), además de publicar excelentes artículos en Suite101. 
 
 
A través del siguiente cuestionario, os acercamos un poco más a su perfil y a su 
trayectoria en Suite101.net, agradeciéndole su gran aportación, estilo y calidad 
profesional. 

 
- ¿Qué es lo que más te motiva como colaborador de Suite101.net? 

Es un reto. Sin lugar a dudas, escribir una novela también lo es. No obstante, el hecho de poder comunicarte con los 
lectores siempre supone un reto. Y escribir artículos es una forma de poder compartir la actualidad o tus gustos 
personales con muchísima gente. 

- ¿Qué es lo que Suite101 le aporta a tu vida profesional?  

Desde hace muchos años, me atraía la posibilidad de llegar a ser redactor o columnista de opinión en un periódico (aún 
mantengo esa ilusión). Sé que no es algo fácil, pero Suite101 me ha abierto las puertas en este sentido. Puede que algún 
día, algún medio se interese por mí. Sin embargo, ahora soy yo quien debe estar agradecido a Suite101 por esta 
oportunidad que me ha brindado. 

- ¿Qué artículos o temáticas te han reportado mayores satisfacciones en tu trayectoria en Suite101? 

La verdad es que he disfrutado con todos los artículos que he publicado. Hasta el momento, dos son las temáticas 
principales de mis artículos: turismo y críticas de cine. En ambas temáticas he conseguido que alguno de mis artículos 
fuese seleccionado como “destacado”, algo de lo que me siento muy orgulloso. Si tuviese que elegir entre ambos temas, 
me decantaría por el cine porque es algo que me encanta. Sin embargo, debo confesar que también me apasiona el 
deporte, especialmente el fútbol, y espero poder escribir sobre ello muy pronto… 

- ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pensando en ser colaborador de Suite101? 

Mi consejo es que lo haga por gusto, porque disfrute escribiendo sobre una o varias temáticas. Nunca pensar en el 
dinero, porque escribiendo es difícil hacerlo… 

- ¿Cuáles son tus próximos proyectos laborales? 

Después de terminar la pentalogía de Elliot -un niño que aprende magia basada en los elementos-, me apetecía un 
cambio de aires. Por eso, hace algo más de un mes salía a la venta mi nueva novela, "Crónicas de la Atlántida", que va a 
ser presentada en la Feria del Libro de Madrid. Es una historia de aventuras y fantasía enfocada al público juvenil, 
aunque ya sabemos que eso significa que es para todos los públicos. No en vano, es una novela en toda regla que 
cuenta con cuatrocientas cincuenta páginas… En estos momentos, estoy preparando su segunda y última parte, así 
como un proyecto para lectores algo más jóvenes. En breve, espero poder dar el salto a la novela para adultos. 
 
- Así pues, ¿estarás en la Feria del Libro de Madrid? 

¡Desde luego! Para todos aquellos interesados, diré que el próximo domingo 13 de junio, a las 11:00, presento "Crónicas 
de la Atlántida" en la carpa de la Fundación Círculo de Lectores. Acto seguido, firmaré ejemplares en la caseta 225 de la 
librería Blanco. No obstante, tengo un calendario de firmas muy extenso. La información puede encontrarse detallada en 
mi página web, aunque desde aquí puedo adelantar que estaré los siguientes días en la Feria del Libro: 5 de junio 
(mañana y tarde), 6 de junio (tarde), 11 de junio (tarde), 12 de junio (mañana y tarde) y 13 de junio (mañana y tarde). 


