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Un corazón roto no cabe en una maleta

Miguel Ángel Martos Sánchez

 Miguel Ángel Martos Sánchez (Cádiz, 1970) es diplomado en Arte y 
Diseño por la escuela de San Telmo de Málaga, pintor, escritor y a�cionado a 
todo lo relacionado con el Arte. 
  
 Tras escribir numerosos relatos cortos, poemas y microrrelatos, y ganar 
algunos certámenes literarios en Málaga y provincia hace algunos años, se 
decidió a terminar su primera novela: Un corazón roto no cabe en una maleta.

  Actualmente, y desde hace varios años, compagina su trabajo como 
responsable de una de las librerías Agapea en Málaga con la creación de una segunda novela y con su 
obra pictórica, otra de sus pasiones.

  Godó Buenaventura es un periodista español que lleva 
tres años viviendo en Riohacha, en la Guajira colombiana. 
  
  Ha escapado al Caribe por culpa de una relación senti-
mental frustrada con el que ha sido el amor de su vida, Virginia 
Villalau, y ahora lleva una existencia pací�ca en la que evita adqui-
rir responsabilidades y cargas. 

              A�cionado a la vida nocturna de la ciudad, Godó alterna 
sus deberes profesionales en el Diario de La Guajira con las asiduas 

visitas al Cocotero Cócteles Club, lugar donde trabajan su amiga y vecina Desiree, 
Romano (el portero) y Amanda, la responsable de la barra. 
 
 Allí conocerá a Samara, con la que comenzará un tórrido romance, hasta que el destino da un 
giro inesperado a la vida del protagonista.

 Esta novela es como un cóctel caribeño donde se mezclan mucho deseo, una pizca de desa-
mor, unos toques de erotismo, pasión, sentimientos y un poco de magia.
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