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“Caótica” no es solo un libro de poe-
mas y prosa poética, “Caótica” es el 
cuarto libro de este autor (galardona-
do en 2018 con el libro autopublicado 
más vendido de poesía en España) 
más maduro y personal.

César Ortiz, con más de medio mi-
llón de lectores en redes sociales, 
saca un libro en el que trata el amor 
y el desamor, en el que los lectores 
se sentirán idetificados con sus ver-
sos, que consiguen atraparte desde 
el principio. Además, en esta ocación 
tambien incluye muchos textos socia-
les.

En definitiva, despues del éxito de 
sus tres primeros libros “La línea cur-
va de tu sonrisa”, “Infinita” y “Contigo, 
una y otra vez”, editados con grandes 
editoriales y con los que ha vendido 
más de 25.000 ejemplares (situando 
todos sus libros en las listas de más 
vendidos en poesía), César llega, 
con esta obra maestra, para situarse 
como uno de los principales escrito-
res de poesía moderna en el panora-
ma actual.

Autor de autoedición más vendido de 2018

Más de 500.000 lectores en redes sociales



BIOGRAFÍA

César nace en Murcia. Desde joven se inte-
resa por el mundo de la literatura y la educa-
ción, por ello se gradúa en Educación Física, 
Inglés y Pedagogía.

También desempeña su faceta de coach y, 
actualmente, se de-dica al crecimiento per-
sonal y la escritura. Su reconocimiento se ha 
visto reflejado en la publicación de distintas 
obras suyas en los grupos editoriales más 
importantes de España.

Además, en sus distintos perfiles de las redes sociales supera los 500 000 seguidores. Es uno de 
los escritores con más seguidores en todo el mundo.

CURRÍCULO LITERARIO

- La línea curva que lo endereza todo (viveLibro, 2016). Venta: 5000 ejemplares en dos años.

- Infinita (Frida Ediciones, 2017). 15 000 ejemplares vendi-dos en un año.

- La línea curva que lo endereza todo (Alfaguara, 2017). Re-edición de su primera obra. Más de 
6000 ejemplares ven-didos en un año.

- Contigo, una y otra vez (Alfaguara, 2018). Más de 5000 ejemplares en dos meses.
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