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Todos los perdidos horizontes
JUAN SÁNCHEZ GILABERT
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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204 páginas
PVP: 7.85 € (IVA no Incluido)

En la residencia de un precioso pueblo malagueño, vive Cristóbal,
hombre de pocas palabras, ojos límpidos y una sonrisa para todo el
mundo. Nadie sabe de dónde es ni si tiene familia. Cierta mañana la
enfermera de turno lo encontró muerto, se había ido tal y como había
vivido en aquella residencia, con su sonrisa característica. Recogiendo
sus objetos personales la enfermera encontró una carpeta desgastada
con varios cuadernos escritos con letra casi ilegible. Como no había
familiares a quien devolver aquellos objetos, con permiso de la
dirección, la enfermera decide quedarse con ellos… Es aquí donde
empieza la apasionante y triste historia de Cristóbal, que llegó a mí,
gracias a alguien que supo apreciarlo en vida y quiso honrarlo en su
muerte.

Afrodisia
JOSÉ LUIS GORDILLO
[NOVELA]
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La industria de los sentidos existe. Está aquí, entre nosotros. «La
química es la industria de la felicidad», dice Mar. A Mario le hace gracia
esa frase, pero un día se ve impelido a descifrarla. A tientas, irá
desbrozando el camino para poner al descubierto la trama, inocente
pero efectiva, que ha condicionado por completo su presente. Al
principio todo le parece fruto de la casualidad. Sin e mbargo, unos
repentinos celos que Mar siente por una antigua novia suya, Miriam, le
ponen en la pista. El encuentro con ella le hace revivir un pasado
convulso, la época en que quiso abandonar su vida de típico mediano
empresario soltero para centrarse en mayor medida en su hija y en él
mismo. A la luz de los hechos que le relata Miriam, su pasado adquiere
una nueva perspectiva. Mientras migraba por las tierras andaluzas, de
Sevilla a Granada, de Cádiz a Almería, a ritmo de música pop, huyendo
de sus demonios, un trío de jóvenes mujeres le utilizó para conseguir lo
que una de ellas llamaba la Afrodisia, una especie de aceite
supuestamente capaz de sintetizar las esencias del amor entre un
hombre y una mujer. La clave está en su origen y efectos. Hay quien es
capaz de robar y extorsionar para conseguirlo, y también hay quien
está dispuesto a matar para defender el secreto. Mario se ve obligado
a intervenir, a tomar partido en esa lucha, que es también la de su
propia existencia.

La fonda
IAGOBA BERMEOSOLO MENDÍA
[NOVELA]

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-15464-36-5
152 páginas
PVP: 7.24 € (IVA no Incluido)

Kaniger es una pequeña villa, hermosa, rodeada de pinares. Sus
vecinos, amigos, enemigos, parientes, anarquistas, monárquicos,
republicanos, ateos, comparten anhelos, esperanzas, deseos, dudas y
miserias. Kaniger recibe la visita de Federico García Lorca, en un
hipotético último viaje a la fonda que le hospedara años atrás con
motivo de la gira realizada con «La Barraca», antes del regreso a
Granada donde le espera la decepción, la guerra y la muerte.
Dos hombres: Teodoro «el vasco», culto, conservador, católico,
persona de orden y Magullón, republicano, ateo convencido, hombre
de acción, tienen en sus respectivos hijos «El Jaime» y «El Jaba»
íntimos amigos, el nexo de unión con el universo del otro.

Las siete flaquezas de
un varón ibérico
ANTONIO MARTÍNEZ BALLESTEROS
[TEATRO]
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Antonio Martínez Ballesteros tiene tras de sí una dilatada y valiosa
trayectoria. Su labor dramatúrgica le ubica al lado de los
incuestionables “clásicos vivos”. Más de cien piezas, entre extensas y
breves, lo avalan.
Las siete flaquezas de un varón ibérico consisten en la consumación –
en un registro humorístico– de todos y cada uno de los pecados
capitales considerados por la Iglesia. Esta actualización de avaricia,
lujuria, pereza, gula, soberbia, envidia e ira la protagoniza un “varón
ibérico”, esto es, un hombre integrado en nuestra sociedad… De suerte
que esta sociedad es incapaz de generar una propuesta coherente y
sensata, asumible y compartida por la mayoría de sus miembros…
Un incidente sin importancia comporta, con otras obras de su autor, su
aspecto temático esencial: la sustitución de la verdad (ética, social,
sentimental) por un mundo de apariencias… El mantenimiento de esta
situación falsa, ar tificial, de este status de privilegio creado debe
imponerse a cualquier precio… Así los personajes no viven sino hacia el
exterior… Un drama políticamente incorrecto sobre todo para quienes
detectan o defienden ciertas ideologías…
En Vacío d e identidad –desarrollada en nuestra transición política–, la
ausencia de autenticidad caracteriza a la pareja protagonista… Ambos
mantienen relaciones con amantes y, tanto él como ella, dirigen su
mirada en otra dirección, fingen ignorar su conocimiento y consienten
el adulterio recíproco…

Lágrimas en el mar
PASCAL BUNIET
[NOVELA]
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John un joven irlandés, se encuentra con un adolescente
inmigrante de Mali herido, escondido en un paraje desierto de la
costa del sur de Tenerife donde ha llegado la noche anterior a
bordo de una patera. El irlandés que vive hundido en una
profunda depresión debido a un hecho trágico ocurrido en su
pasado decide ayudarlo empujado por recuerdos y sueños que
le atormentan, en los cuales aparece un niño negro. El destino
pone en contacto a tres personajes distintos, tanto por su
cultura como por sus lugares de nacimiento: Irlanda, Mali,
Tenerife. Tienen un solo hilo común en sus vidas: la inmigración.
Distintas historias que se van entrelazando y terminan por
construir el perfil de una situación muy actual, en la que la
inmigración y sus efectos en las personas que lo viven de cerca
son expuestos de manera muy íntima.

Cadenas Magiares
RAFAEL PULIDO MOYANO
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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El joven Marco Orellana, estudiante de psicología de la
Universidad de Granada, lleva a cabo una investigación
biográfica sobre los hermanos del antiguo campeón mundial de
ajedrez, Bobby Fischer. Lo hace espoleado por uno de sus
profesores, el doctor Víctor Estrada, un psiquiatra que tiempo
atrás colaboró con los servicios de espionaje de los Estados
Unidos y ahora ejerce la docencia como última etapa de su vida
laboral. A medida que Marco avanza en su tarea, crecen en él
una extraña obsesión por el escritor húngaro Frigyes Karinthy y
una sospecha sobre las auténticas intenciones del doctor
Estrada. Testigos de estas dudas y temores serán Santiago, su
gran amigo, y Elena, la chica de sus sueños, en quienes Marco
encuentra el apoyo emocional que necesita. No será menos
decisiva la entrada en su vida de Édgar Altamirano, un extraño
pintor argentino buscado por la CIA a quien Marco llega a
identificar en su trabajo como hermano de Bobby Fischer por
parte de padre.

Las miradas cruzadas
FRANCISCO CAÑABATE
[RELATOS]
ISBN: 978-84-15464-13-6
208 páginas
PVP: 7.85 € (IVA no Incluido)

CRISÁLIDA

«Podía haber acabado con esta conclusión, volver a mis
cadáveres, a mi investigación monótona y precisa, alejarme de
allí, pero algo me atrapó entre aquellas libretas. Al terminar el
día, al final del trabajo regresaba a la casa. Convencí a la casera y
me dejó la llave. Entraba libremente. Dejé mi apartamento. Sin
entender por qué quería seguir allí. Buscaba la verdad (más
verdad, más certeza, más vida, más historia, si es que esto era
posible) y el único camino que me llevaría a eso (si de verdad
era eso lo que estaba buscando), era seguir leyendo.»

Agujeros
ÁNGEL COLLADO MATEO
[RELATOS]

CRISÁLIDA
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Al adentrarnos en los universos paralelos de la obra y al
movernos por ellos como a saltos, de sorpresa en sorpresa,
siendo cada una de ellas más... definitiva, tanto a través de la
zona de sombra emocional de «Agujeros» como hasta el último
brote narrativo desatado en el bucle temporal de la muerte
representada por el actante, tan ausente como omnipresente,
de «La joven de las trenzas negras», comprendemos de
inmediato que Ángel inyecta una gran versatilidad a su forma de
narrar y es su literatura como el eterno río de Heráclito en el
que nunca podremos bañarnos dos veces puesto que, siendo sin
ser, la palabra verdadera nos transforma, nos hace diferentes,
nos enseña a navegar por este mar tan proceloso de la
existencia.

Noname [1974-1989]
YAIZA ANJARA IZQUIERDO
[NOVELA]
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Madrid. Una joven fotógrafa llamada Gabriella acaba de trasladarse
a la ciudad tras aceptar un trabajo en una importante agencia
publicitaria. Allí conocerá a Alexis Arbós, su jefe directo, por el que
se sentirá fuertemente atraída y con el que no tardará en mantener
una oculta relación sentimental. Alex esconde un oscuro pasado y
arrastrará a Gabriella a un viaje sin retorno plagado de asesinatos y
corrupción. Perseguidos por tener en su poder pruebas
comprometedoras que inculpan a dirigentes políticos y personajes
relevantes de nuestra democracia, intentarán mantenerse con vida
el tiempo suficiente para sacar a la luz pública el informe más
revelador de la historia reciente de España, el informe «Noname
1974-1989».

Trilogías indigestas III
JOSÉ MORENO ARENAS

CRISÁLIDA
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El concepto de indigesto, en su aplicación a este teatro, se
puede definir como sinónimo de difícil de aceptar por una
mentalidad cultivada y acorde con lo tradicional y lo
convencional. La metáfora del alimento es clara; en lugar de lo
físico, afecta y pertenece al espectro de lo intelectual y de lo
ético. Así, desde la titulación se nos previene que la «ingestión»
(por «conocimiento», sea a través de la lectura, lo sea desde la
representación) de estos textos provocará (o puede provocar),
desarreglos, molestias, incomodidades, rabia, dolor…, en
definitiva, reacción en nuestra conciencia, tanto social como
individual. Ésa, y no otra, resulta la voluntad del autor, y nos
avisa de lo que vamos a encontrar.

Tenebrario
NINA MELERO
[RELATOS]
ISBN: 978-84-15464-17-4
156 páginas
PVP: 7.24 € (IVA no Incluido)

CRISÁLIDA

Tenebrario. Doce pesadillas y un escalofrío es una colección de
relatos en los que lo inexplicable penetra en la vida cotidiana,
trastocándola irreversiblemente y confiriéndole un nuevo
sentido.
La textura de la pesadilla, la imposibilidad de desaparecer por
completo o el miedo al intruso son algunos de los temas que
vertebran este libro, basado en la certeza de que sólo en el
espejo deformante de lo fantástico podemos ver con claridad
quiénes somos realmente.

Perdón por el tiempo
FRANCISCA MOYA PÉREZ
[NOVELA]
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Ante la pérdida, el sufrimiento se abre paso en la vida de la
protagonista ajando sus pilares y reduciendo a nada el proyecto
de la vida que lleva en su interior. Las causas que llevan a una
mujer a maquinar y llevar a cabo el aborto de su propio hijo
existen y por ese simple hecho, ya son susceptibles de ser
criticadas y censuradas por la sociedad o meramente
comprendidas, o ignoradas... Luego, el día a día se impregna de
amargos momentos que sólo el alma de la frustrada madre
sabrá paladear, mientras se aferra a todo aquello que la pueda
hacer sentirse como ser amante. Finalmente, la lucha y la
voluntad por conseguir la felicidad ya serán por sí mismas relato
y argumento. Un dulce cuento leído en una noche de tormenta.
Un asidero en la travesía de la injusticia. Un grito a las
conciencias adormecidas. Una novela que quiere llegar al
corazón de un lector que de pronto cierra el libro que tiene
entre las manos y queda mirando al horizonte de sus propias
circunstancias.

Colonia de verano para
señoritas
EMMA PÉREZ MÉNDEZ
[NOVELA]
ISBN: 978-84-15464-19-8
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PVP: 7.85 € (IVA no Incluido)
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Tres vidas paralelas confluyen en una colonia de verano para
señoritas, que tiene lugar en una antigua casa de bañistas del
clausurado y ya derruido Balneario de Sobrón (Álava, 1954). Los
extraños sucesos que allí acontecen cambiarán para siempre las
vidas de las protagonistas, dos niñas y una joven maestra. Gran
parte de la historia real del lugar y un mucho de ficción dan lugar
a esta historia cargada de misterios y amistad.

Disyuntivas teatrales (o no)
MIGUEL ÁVILA CABEZAS
[CRÍTICA TEATRAL]
ISBN: 978-84-15464-20-4
308 páginas
PVP: 9.09 € (IVA no Incluido)

CRISÁLIDA

¿De qué se nutre el ser humano, su historia, su devenir?: de
búsquedas sin cuento, de encuentros y de huidas, de soledad y
rabia. Ese cuerpo universal que a todas horas perseguimos (la
comunión total, la catarsis pánica) permanece encerrado en una
habitación, sin puerta ni ventanas, en donde continuamos
ensayando, por toda la eternidad y con idéntico afán, el mismo
papel que los hados nos tienen asignado: la imposible evasión
del dédalo infinito en el que vagamos perdidos, enajenados,
rotos. "Tener o no ser", datidecuestion.

El renacimiento de Eva
BELÉN GARCÍA HERNÁNDEZ
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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Elizabeth Ann, hija del barón Collet, es presentada en la alta sociedad inglesa
de 1860 en la fiesta inaugural de temporada de Almack’s, preludio de las
ofertas de matrimonio de los más distinguidos solteros de Londres. Allí asiste,
junto a su pareja asignada en el baile, Benjamin Rowlands, a una
comprometedora conversación entre su padre y Barbara Masefield: tan
deseada en secreto como públicamente repudiada por las figuras de esa
sociedad conservadora. Obsesionado con seducirla, Benjamin utilizará este
episodio para chantajear a la joven que ve desmoronarse en una trama de
intereses su concepción del mundo y el amor. Pero el reencuentro con
Barbara, activista política de ideas radicalmente opuestas a las que el barón
defiende en el Parlamento, da un giro a su vida y la inicia en un camino de
aceptación personal. Guiada por ella, Elizabeth comienza a participar de forma
clandestina en la Asociación para la promoción del empleo de las mujeres, en
Langham Place, convirtiendo así su sueño de acceder a la Universidad en una
cruzada conjunta al lado de otras mujeres también dispuestas a luchar hasta
las últimas consecuencias por sus derechos y su libertad. Aunque en la
conquista de la felicidad sólo triunfa el más fuerte. Y Elizabeth tendrá que
enfrentar una espiral de sacrificio, muerte y venganza, adentrándose junto a
Barbara en un combate heroico más allá de la ética y la supervivencia.
El Renacimiento de Eva es una novela histórica situada en el contexto de los
primeros movimientos por los derechos de la mujer en Inglaterra; el viaje
existencial de sus protagonistas en reivindicación de la igualdad: la
reivindicación, por encima de todo, de su íntimos sueños.

Cuando dejamos de ser
humanos
JUAN SÁNCHEZ GILABERT
[NOVELA]
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Adelina y Manolo eran un matrimonio feliz; a ninguno de los dos
le gustaba el bullicio de una gran ciudad como era Sevilla, así
que decidieron irse a vivir a un pequeño pueblo de la serranía
gaditana. Allí, con sus dos pequeños y el trabajo en su huerta, se
sentían dichosos, hasta que un mal hombre se interpuso en sus
vidas llevándolos a una situación bastante angustiosa. Desde que
éste apareció en su casa ya nada fue igual; ambos tuvieron que
enfrentarse al más duro de los destinos: caer en manos de un
poderoso sin escrúpulos; pero la dignidad y el coraje le hacen
frente a la cobardía...

El ojo de Said
NANI SZEÍBERT
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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Tres mujeres comparten piso en Soria. Cada una ha llegado a la
ciudad por diversos motivos, pero las tres comparten la
desesperación y la necesidad de ser escuchadas en un país que
no es el suyo. Una noche deciden pedir ayuda a la única persona
en la que confían, la asistente social, Montse. Allí comienza la
larga noche en que deben enfrentarse a Said, cuyo ojo observa
atentamente cómo intentan deshacerse de él sin dejar huellas.
Esta historia tiene como telón de fondo la realidad de muchos
inmigrantes, de sus luchas, de las situaciones extremas y
desiguales a las que tienen que hacer frente y, concretamente,
es la realidad de muchas mujeres que se ven maltratadas,
engañadas y abusadas.

Una página sencilla de la vida
ALFONSO MADRIGAL
[NOVELA]
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Ramón Frías, profesor de Lengua y Literatura españolas, que
vive una etapa castigado por la soledad y el desencanto,
paseando por un parque en un atardecer, descubre a una
hermosa mujer tumbada semiinconsciente sobre los tablones de
un banco. Enseguida se da cuenta de que la mujer ha sido
atrapada por el alcohol. Muchos años atrás quien luego se
convertiría en su mejor amigo, Ernesto Irulegui, un jovencísimo
párroco, sacerdote ejemplar, se topa con ¿Satanás? No, sino con
una infeliz muchacha, un poquito coqueta, que ha sido víctima
de hombres desaprensivos. Estos personajes y otros más
entrelazan sus vidas en una historia sencilla, entrañable y
humana.

Cera de Babilonia
SALVADOR ORTIZ SERRADILLA
[NOVELA]
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Cristian Campos, un «hipnoterapeuta» poco reconocido, somete
a uno de sus pacientes a una regresión para dejar el vicio del
tabaco. En pleno proceso, ocurre un acontecimiento asombroso.
El paciente comienza a hablar en lenguas «muertas» y narra con
todo lujo de detalles una situación acaecida en pleno siglo XVIII.
Este hecho sorprendente, conduce a Cristian hasta una agencia
secreta amparada por la propia Iglesia. Bajo esta tesitura, se le
muestra la verdadera fisonomía del saber humano. ¿Por qué
unas personas tienen un don, una cualidad innata que los hace
especiales y otras no? ¿Qué convierte a una persona en un genio
venerado a través de los tiempos? Revelaciones que cambiarán
la realidad de Cristian por completo.
La novela ha sido distinguida con el premio literario «Aula
Abierta 2010» que otorga la Facultad de Comunicación de
Sevilla.

Miedo a olvidar
MANUEL MUÑOZ VICO
[NOVELA]
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La trama de esta apasionante novela se inicia en el mes de mayo de
1966, en plena dictadura franquista. Una familia, pincelada por
el devenir social del momento, tratará de abrirse camino en una
sociedad que intenta liberarse del castigo de una guerra civil,
todavía reciente en el tiempo. Cristina, la protagonista, ayudada
por un padre trabajador y una madre castigada por los
sinsabores de la vida, luchará, desde su tierna infancia, contra
las diferencias sociales de la ciudad de Granada de ese
momento.
La misma vida, los acontecimientos que van sucediendo, una
herencia social no elegida, un amor atípico…, van haciendo que
nuestra protagonista se sumerja en una noria de
acontecimientos que son los que, a la postre, marcarán su futuro
y el de su familia. Desde ese año 1966 hasta nuestros días el
lector disfrutará de una historia apasionante, conmovedora,
emocionante… que indudablemente dejará huella. La vitalidad
de la narración juega con una realidad histórica que se
encuentra envuelta en la dulzura de su fondo de página: la
hermosa ciudad de Granada.

Morir en Granada
JOAQUÍN PÉREZ PRADOS
[NOVELA]
ISBN: 978-84-15464-81-8
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PVP: 8.47 € (IVA no Incluido)
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Morir en Granada narra los acontecimientos ocurridos en esa
ciudad en el verano de 1970, en los que murieron tres albañiles
por disparos de la policía y otros muchos obreros y agentes
resultaron heridos en los enfrentamientos. Pero la novela posee
otros escenarios. Canet de Mar es el lugar donde le sorprende la
noticia de la tragedia a un joven motrileño. Los acontecimientos
que se desencadenan a continuación significarán para él una
experiencia política y vital inolvidable.

Póquer de intereses
CRISTÓBAL TEJÓN
[NOVELA]

CRISÁLIDA
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Un inspector de la Brigada de Atracos adicto al juego tendrá que
resolver una serie de casos que vienen asolando la ciudad de
Algeciras. Mientras intenta esclarecer los delitos y recuperar a
su familia se verá envuelto en una trama de espionaje a nivel
mundial creado con motivo del conflicto de las Malvinas,
abortando sin saberlo, utilizado por los servicios secretos
españoles, la misión que un comando operativo de buzos
tácticos de la Armada argentina tiene que realizar en Gibraltar.
La trama está llena de acción y giros inesperados. Además el
lector se adentrará en el mundo de las partidas ilegales de
póquer, y conocerá a personajes de lo más variopinto y pícaros
de los distintos estratos de la sociedad. Póquer de intereses es
una obra divertida, amena, llena de intrigas que no dejará al
lector indiferente.

A la sombra del atardecer
VÍCTOR ESTEBAN
[NOVELA]
ISBN: 978-84-15464-83-2
176 páginas
PVP: 7.85 € (IVA no Incluido)

CRISÁLIDA

La miseria y el ambiente decadente de los años de posguerra son el
caldo de cultivo de una profunda amistad entre Bruno y Rafael. La
vida en su pueblo natal y la huida hacia nuevos sueños y nuevas
esperanzas de un futuro mejor, marcará la fuerte relación entre
ambos. Dos personalidades diferentes y unas circunstancias
determinantes que propiciarán las sendas y los distintos caminos a
seguir por cada uno de ellos, para confluir en un final empapado de
nostalgia.

Veintiuna historias de
amor
PEDRO BLANCO NAVEROS
[RELATOS]

CRISÁLIDA
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El paraje, una ensenada natural de ensueño, el mar apacible de
color esmeralda, agua clara y limpia, un arrecife cercano
esbozando unas sirenas sentadas sobre el lecho marino, debajo
del faro dormido vigía de navegantes nocturnos, el sol doraba
sus mejillas haciéndola aún más hermosa, mientras colocaba
una esterilla sobre la arena y acomodaba la cesta con las
viandas.
«Tienes que mirar hacia el mar y no te gires; tengo que ponerme
el bañador y tú eres un caballero, ¿prometido?»
«Prometido.»
No pude resistir la tentación. Era una oportunidad muy
incitante, la mujer más codiciada de mis sentimientos se estaba
desvistiendo tras de mí, así que volví la cabeza y la observé, y
ella vio cómo la miraba, pero no se tapó a pesar de estar
totalmente desnuda, sonrió y se puso su bañador bastante
turbada.
«Ya imaginaba que no podía fiarme de ti. En fin, es algo que
podría pasar y ha pasado, no tiene remedio, espero que por lo
menos me hayas visto atractiva.»

Die Mauer ist offen
NÉSTOR BIOSCA CABALLÉ
[NOVELA]
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Esta novela, ambientada en la Europa que vio caer el Telón de
Acero, narra la historia de un muchacho, en constante búsqueda
personal, obligado, por circunstancias trágicas, a una huida
eterna de su hogar. En su camino hacia occidente conocerá sus
orígenes y acabará compartiendo viaje con un maestro de
ajedrez y una bella enfermera. Los tres recorrerán toda la
Europa del Este buscando su verdad y su destino. Una verdad y
un destino que sólo se le mostrarán al protagonista al cabo de
veinte años de haber vivido una intensa noche berlinesa.

Noviembre en soledad
IAGOBA BERMEOSOLO MENDÍA
[NOVELA]
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Paul Amoz ve próximo el final de sus días. Gravemente enfermo, pero
siempre lúcido, decide escapar del sufrimiento poniendo fin a su vida
no sin antes regresar al lugar del que conserva sus mejores recuerdos y
de repasar cada uno de los momentos vividos en sus años de juventud,
en un País Vasco convulso azotado por la violencia de los años 80. Este
lugar no es otro más que un viejo internado católico al que fue
trasladado en su juventud y en el que forjaría su carácter. Paul Amoz
describirá las pequeñas historias de toda una generación de
compañeros sometida a una severa educación religiosa, educación que
entra en contradicción con el ansia de libertad de todos y cada uno de
ellos. Él y sus compañeros descubrirán juntos la sexualidad, el valor de
la amistad… Se rebelarán contra una educación siempre dirigida hacia
el temor a Dios y al estigma del pecado. Estas experiencias, las siempre
complicadas relaciones familiares y el fallecimiento de uno de sus
compañeros de internado, llevarán a Paul Amoz a una intensa crisis
personal producto del cual pondrá en tela de juicio todo aquello en lo
que creía. Acompañado de quien fuera uno de sus compañeros
recorrerá por última vez los patios de la vieja institución y recordará
que a pesar de todo, fue feliz.

La invitada en El Jardín
de la Concepción
CORONA ZAMARRO SANZ
[RELATOS]
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El primero de los relatos, La invitada en El Jardín de La
Concepción, se sitúa en 1874 y narra la historia romántica de dos
jóvenes en el jardín. Ella, invitada por los marqueses de LoringHeredia, pertenece a la nobleza, y él es el capitán de un barco
que transportaba plantas exóticas de medio mundo para
embellecer el jardín botánico que están creando en su finca de
las afueras de Málaga. A través de la pareja conocemos a los
personajes reales de entonces, las costumbres de la época y el
puerto antiguo de la capital, cuando el agua se acercaba al pie
del monte de la Alcazaba, antes de rellenarlo y convertirlo en
parque.
Los demás relatos son de temática variada: realistas, fantásticos
o imaginativos, de actualidad, simbólicos, alguno basado en un
sueño… El lenguaje es sencillo, coloquial en los diálogos, a veces
lírico. La unidad del libro viene dada por la particular mirada de
la narradora, psicológica, femenina, íntima, analítica y profunda,
que contempla los hechos de una determinada manera,
implicándose en la vida de los personajes con sutiliza o ironía.
También hay voces masculinas, pero menos.

27 marzo 1952
AURELIO RAFAEL MUÑOZ RIVAS
[NOVELA]
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Al leer este libro seremos testigos de más de cincuenta años de
iniciativas de un hombre de inagotable energía emprendedora, con
sus pasiones, sus triunfos y fracasos, sus sueños, aciertos y errores,
alegrías y tristezas, en su denodado camino hacia la
autorrealización. Nuestro novel escritor, cargado de pasión, nos
presenta a una persona con todos los defectos y virtudes de un
luchador incansable frente a los desafíos de la existencia. Nos
cuenta los avatares que una familia andaluza debe afrontar desde
los terribles años de la posguerra, sobreviviendo a cualquier coste,
hasta los dorados años de la España democrática y de la
abundancia. Para lograrlo deberá afrontar tremendas dificultades y
padecer el triste destino de cientos de miles de andaluces: la
emigración. A lo largo de esta narración haremos un recorrido por
el mundo del trabajo de supervivencia, al azaroso ambiente del
contrabando, los deportes, la empresa hotelera, el fútbol
internacional, la política y hasta la vitivinicultura. Regocijémonos,
pues, con la llegada de este libro imperfecto, pero escrito con tanto
amor y tanta ilusión.

El legionario
AURELIO RAFAEL MUÑOZ RIVAS
[NOVELA]
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«Sin saber por qué, me encontré en la entrada principal del
acuartelamiento de La Legión, con el petate sobre mi hombro. Un
soldado de puerta me ordena:
—Lárgate de aquí chaval, esto no es para ti. Dejé mi saco en el suelo
desoyendo las órdenes recibidas. No sabía adónde ir, ni a quién recurrir. A
los cinco minutos apareció el sargento de guardia dándome las mismas
órdenes que el soldado raso.
—Chico, márchate de este lugar.
En aquel preciso momento apareció un vehículo oficial militar parándose a
mi lado. La ventanilla de atrás se abrió dejando ver una boina verde oscura
que lucía una estrella de ocho puntas. El soldado y el suboficial se
cuadraron, diciendo:
—A sus órdenes, mi comandante. El muchacho ha interrumpido su entrada.
Se bajó del coche el personaje jefe de alto rango. Era de una estatura
media, de unos cuarenta años, musculoso y con un gran bigote. Se
dirigió a mí mirándome fijamente en silencio, agarró mi barbilla y
levantó mi cabeza:
—Vaya, vaya. Apareces después de siete años. Súbete al vehículo, es una
orden —y dirigiéndose al sargento, le manda—: Tráigame a mi despacho el
petate de este nuevo soldado si no quieres perder tus cojones.» ...
Una historia descarnada y a veces cruel de un personaje peculiar,
víctima de la sociedad y del tiempo que le tocó vivir.

El heladero de Brooklyn
FERNANDO MOLERO CAMPOS
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El heladero de Brooklyn lo integran nueve relatos en los que se dan la mano
la recreación histórica de acontecimientos reales tamizados por la ficción con
historias fantásticas de las que se adueñan la magia o el absurdo. El lector
viajará por estas páginas desde la Italia de Garibaldi a la América de finales
del siglo XIX y principios del XX en el relato que abre y da título a este
volumen; del Japón Imperial posterior al aislacionismo Tokugawa (La cruz y la
katana) a la derrota de Alemania en la II Guerra Mundial (Travelling de
retroceso desde una gota de sangre que cae), o la crueldad de los campos de
concentración nazis (La compasión del chimpancé). Pero también hay
espacio en esta selección para el recuerdo de los antiguos espectáculos de
feria (La tesis y el Dr. Melgari) o la búsqueda de respuestas a los grandes
enigmas de la condición humana en un singular Museo de espejos, un
desván de las maravillas en el que viajar en el tiempo y el espacio, un caserón
habitado por un extraño dueño con un ojo de cristal o una tienda de fotos en
la que alterar la realidad (Huellas de tiempo nada más). En este entramado
de relatos urdidos con un lenguaje sugerente y plagado de imágenes se
puede reconocer la vocación literaria y cinéfila de su autor para explicar este
y otros mundos posibles. Narraciones depuradas y espectáculo visual forman
parte de El heladero de Brooklyn, con claras referencias al cine de Martin
Scorsese, Coppola, Kurosawa o Lynch, el expresionismo alemán y su film más
singular: El gabinete del Dr. Caligari, el Lubitsch más desconocido de
Remordimiento o, incluso, el terror de la Universal.

La huella de los libros
VICENTE GÓMEZ ESCÁMEZ
[RELATOS]
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«Le debió atrapar, como a mí en su momento, pues abrió la
primera página y comenzó su lectura. No recuerdo haber puesto
mis manos en su lomo aquella noche. Se quedó en su regazo,
acunado por el silencio de la sala de espera. Las páginas volaban
de un lado al otro del libro. La vi llorar y, esta vez, no era sólo
por mi abuelo.»
[Los libros quemados]
Un libro, lleno de historias, es como la vida misma.
A su paso, deja una huella profunda, indeleble.

El juego que todo el
mundo conocía
MIGUEL LÓPEZ ZOYO
[NOVELA]
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Con un lenguaje coloquial y a través de la narración surrealista
de un sencillo y prácticamente olvidado juego, en el que
participan una serie de personajes anónimos, se realiza una
crítica ácida y sarcástica de la sociedad que, a su vez, ofrece al
lector claves para la reflexión, sobre distintos temas de
actualidad.
Dos amigos inventan entre borracheras un absurdo juego en la
barra de un bar que sirve de trama al relato, en donde a medida
que avanzan los capítulos este va tomando unas dimensiones
insospechadas llegando incluso a tener repercusión mundial,
involucrando en el mismo a políticos, gobernantes, etcétera. Haz
tu pedido e intenta que nadie lo supere.

El día que fuimos dioses
FRANCISCO RODRÍGUEZ TEJEDOR
[NOVELA]
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En la lluviosa Singapur, Indira, una muchacha india, no puede aguantar más
tanta humillación y violencia. Allí ha ido a morir el gran escritor Peter
Fleming, enfermo de cáncer, pero anhelante por escribir su último y
definitivo libro. Lo reconfortará el joven Chow, que acaba de conocer la
traición y pérdida del primer amor. «La victoria de unos siempre supone la
derrota de otros». Dos personas desaparecen misteriosamente de un barco.
El sevillano Fernando Olivares se recorre el mundo buscando respuestas,
vendiendo aceitunas y, sobre todo, amando mujeres: en Hong-Kong, en
Shanghai o en Bangkok. «Son como la misma lluvia que te moja una y otra
vez en diferentes esquinas». Ricardo Raizábal viaja a Japón, por donde sale el
Sol, a iluminar su oscura recámara llena de sexo y violencia. «Somos como
dioses, pero de cuerpo frágil y perecedero ». El viejo Mateo echa pan a los
cisnes del estanque del Parque la Fuente del Berro. Para ahuyentar el dolor.
Solo la claridad del amor cruza como un rayo cegador tanta oscuridad.
Ferdinand y Eva Sanlúcar pasean el suyo por los campos de Castilla y de
Andalucía: Baeza, Sevilla, Toledo, Soria, Segovia, Sepúlveda, La Alcarria, El
Escorial, escribiendo su tesis sobre el gran Antonio Machado y soñando con
cambiar el mundo.
Sí, todos los miembros de aquel grupo sintieron alguna vez el amor en su
interior, se sintieron como dioses. Y cuando la vida los volvió a juntar,
descubrieron que hay rescoldos que, por mucho que el tiempo pase, nunca
se apagan. Y brillarán hasta después de la muerte.

Yo quiero vivir del cuento
JOSÉ ANTONIO HIDALGO GALVÁN
[NOVELA]
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Cádiz, la tacita de plata, es el escenario de esta pequeña historia.
Por sus calles, todas estrechitas, todas iguales, Roque, Perro y
nuestro protagonista (los tres alérgicos al trabajo), sobreviven
con una filosofía de vida un tanto peculiar: vivir despacito y sin
prisas, y otras veces metiéndose en líos. Fumando canutos y
bebiendo cerveza, oliendo las flores sentados en cualquier
banco de cualquier plaza, y, en ocasiones, en compañía de gente
“poco recomendable”. Gente como Mané (el traficante) o
Jerónimo (su ángelyonqui de la guarda) o Álvaro (el estudiantetóxico); con ellos, recordaremos el valor de la amistad y
aprenderemos que, a veces, las mejores personas están en los
lugares más insospechados; o que la vida es capaz de ponerte,
ella solita, en el bando equivocado. Ah, y que también hay
muchas formas de ganar dinero, aparte de yendo a trabajar.

Yo te quiero
JOSÉ LUIS GORDILLO
[NOVELA]
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«La libreta apareció en mi despacho de improviso. La pasta mostraba un
tono azul desvaído, producto de la erosión causada por el polvo y la
insolación. Supe de inmediato que no era mía. La abrí y, efectivamente,
contenía una serie de anotaciones con una letra ajena, redondeada pero
masculina. Fue el primero de una serie de escritos que pretendían
conducirme hacia la comprensión de otra vida.»
Una existencia cargada de enigmas y sinsabores, a pesar de los cuales el
amor se impone hasta sus últimas consecuencias. Así comienza Yo te quiero,
segunda novela de José Luis Gordillo que continúa la saga iniciada por su
anterior obra, Afrodisia, explorando territorios colindantes. En la primera
novela los dos protagonistas, Mar y Mario, encuentran un sentido a sus
trayectorias vitales a causa de las vicisitudes auspiciadas por un fármaco en
el que muchos, y ellos mismos, proyectan las esencias del amor.
En Yo te quiero, sin embargo, la pareja ha de afrontar los embates de su
entorno, de antiguos amantes que, extrañamente, se tornan aliados, en una
mezcla de novela negra, política y sentimental. Los protagonistas han de
luchar contra injerencias indeseadas en sus relaciones amorosas, contra el
totalitarismo inherente a la sociedad actual y la siniestra historia reciente de
España, con patentes consecuencias sobre el presente, sobre ellos mismos.
Ante eso, optan por oponer un humanismo extremo y una concepción pura
del propio amor.

N&D. La sonata del guardián
FRANCISCO JAVIER CASTRO MORALES
[NOVELA]
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En un mundo donde las leyes físicas se pueden alterar a
voluntad, cuatro jóvenes, de una raza al borde de la extinción, se
ven envueltos en una trama que se les escapa en
entendimiento. Sus destinos, ligados de algún modo al futuro del
universo que los envuelve, se ve acosado por manos
maquinadoras. Ya cuando las cosas no podían empeorar más,
antiguos señores del arte reaparecen para torcer su voluntad.
Tras recibir la ayuda de dos desconocidos, deciden huir de la
comarca vedada para siempre, mientras, la organización Pantex
les hostigará hasta el final

Controlando los pájaros
mecánicos
MARÍA M. FUENTES FAÍLDE
[NOVELA]
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¿Qué pasaría si los servidores informáticos de diversos
aeropuertos europeos y americanos dejasen de funcionar?
¿Qué ocurriría si un hacker lanzara un ataque masivo a los
controladores aéreos de dichos aeropuertos?
Un día a Lucía le llega un correo de su amigo Miguel con una
clave; Miguel niega haberle mandado ese correo; tras estudiar el
correo, Miguel se da cuenta de que guarda relación con la caída
de los servidores del aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz.
Así se inicia una aventura que llevará a Miguel y Lucía a viajar
por varios países para visitar los aeropuertos en donde los
servidores informáticos y los equipos de los controladores
aéreos han fallado, buscando más correos con claves y mensajes
ocultos cuyo remitente coincide con el de Miguel.

El enmendador de corazones
RICARDO REQUES
[RELATOS]
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Los quince relatos que componen este volumen tratan temas muy variados
y han sido escritos en distintos momentos pero, a poco que miremos,
encontraremos que son frecuentados por personajes incapaces de
renunciar a lo imposible, cautivos en obsesiones que guían su vida y que les
conduce, a veces, a luchar contra la razón y contra sí mismos. El detonante
común de esa perturbación anímica no es otro que una búsqueda de lo
improbable, algo que puede tener el rostro de una mujer idealizada pero
también ser algo tan material como los propios libros o tan intangible como
la esperanza de encontrar la prueba irrefutable de una creencia. Por estas
páginas pasean diversos personajes sugestivos como botánicos, psicólogos,
adolescentes, marineros, policías, bibliófilos, cirujanos y a todos ellos les une
la sorpresa de encontrarse cara a cara con lo inesperado.
Algunos de estos cuentos han sido premiados en distintos certámenes
literarios y otros han quedado finalistas. Unos han formado parte de
distintas antologías y otros son inéditos. El Enmendador de corazones
forma un conjunto de cuentos fantásticos que desdicen nuestra lógica.
Estos relatos, no exentos de ironía y cierto punto humorístico, con finales
inverosímiles, abiertos y, a veces, algo ambiguos para mantener la intriga
más allá de su final, están escritos con un pulso narrativo fluido y con
recursos que mantienen la tensión argumental en todo momento. Con
estos relatos el autor nos invita a adentrarnos en mundos hasta ahora
inexplorados.

Ferrum et lutum
M. ORTIZ REQUENA Y R. GARCÍA RAMOS
[NOVELA]
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Este relato situado en la Baja Edad Media, nos introduce en una
historia llena de aventuras, amor y amistad surgida entre dos
personajes de culturas diferentes. Es una época de leyendas y
personajes míticos, de cambios legislativos y del arranque de la
política internacional, es el tiempo en el que se esbozan las
nuevas lenguas y cuando se manifiesta el gran poder de la Iglesia
y de las órdenes religiosas.
Llegan tiempos difíciles de guerra y nuestros protagonistas se
ven abocados a ella para defender los intereses insaciables de
los reyes de ambas culturas.
La amistad surge en una situación límite: La batalla de Sagrajas.
Después, todo será distinto y valores como la familia, la amistad,
el honor y el respeto a las religiones cobran una nueva
dimensión en sus vidas. «Lo importante no son las ideas, sino las
personas…»
Una espada y un manuscrito de refranes, que aún hoy están en
poder de sus descendientes, siguen manteniendo viva la llama
que encendieron aquellos dos hombres en el siglo XI.

El corazón de los ángeles
CRISTÓBAL TEJÓN ÁLVAREZ
[NOVELA]
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En la Navidad del año 2012, Madrid se convierte en el escenario
de crueles asesinatos y secuestros de niños pertenecientes a
acomodadas familias de ascendencia aristocrática. El inspector
Manizini, un veterano policía de la Brigada Judicial junto a su
compañero Cabanes, deberá esclarecer los homicidios y salvar a
los chicos. Por el camino recibirán la ayuda de un estrambótico
experto en tribus urbanas y del director del Museo de América
de Madrid, los cuales deberán descifrar los códigos, las
profecías, los rituales de la legendaria civilización maya, ya que
detrás de todos estos hechos parece encontrarse una malvada
secta que está dispuesta a arrancar el corazón a los jóvenes
secuestrados para satisfacer el ansia de sangre de sus dioses.
La obra está llena de suspense, misterio y acción; además, el
lector se adentrará en el mundo de la investigación policial y de
las tribus urbanas. Los protagonistas tendrán que conocer e
interpretar las creencias mayas y su cultura encontrando hechos
insólitos que ya se han producido en el pasado y que se
desarrollarán en un futuro no muy lejano, introduciendo al
lector en una trama frenética.

El gnomón y el péndulo
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]
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En esta novela, segunda entrega que Ruiz Mata nos hace de sus ensayos
sobre el fracaso, un marginal y un profesor desterrado a un pueblo perdido,
son los protagonistas de una historia en la que se relaciona el fracaso con la
degeneración y la degeneración con el fracaso.
Una historia dura como es dura la realidad, sin filtros que atenúen los
impactos, sin la falsa moralidad que justifica el cinismo, con una
representación del sexo desde su aspecto más ruin y no por ello menos
cotidiano, con descripciones hiperrealistas del trasfondo humano y su
entorno hostil sublimados por el lirismo de la escritura.
Un pueblo, que puede estar en cualquier sitio, va dando cabida a los
desposeídos de la sociedad, a los perdedores, a los que solo les queda
rumiar su derrota a la espera de un tiempo mejor que únicamente llega
porque el destino a veces es condescendiente con sus criaturas.
Con una prosa ágil y e mbaucadora, como ya nos tiene acostumbrado,
Ruiz Mata nos va mostrando la miseria a la que unos hombres someten
a otros hombres sin un claro motivo, quizá solo por sentir que los
demás también sufren.
En esta novela, segunda entrega que Ruiz Mata nos hace de sus ensayos
sobre el fracaso, un marginal y un profesor desterrado a un pueblo perdido,
son los protagonistas de una historia en la que se relaciona el fracaso con la
degeneración y la degeneración con el fracaso.

Una fosa tapada
JESÚS INFANTE
[NOVELA]
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Pedro Camillero, antiguo alumno de los jesuitas y ex militante
anarquista, que trabaja como investigador privado, recibe un
encargo que nadie ha querido: investigar la muerte de un
antiguo compañero de colegio cuyo cadáver ha aparecido,
treinta años después de su desaparición, que sucedió en las
postrimerías del franquismo, en los terrenos de su antiguo
colegio.
En un recorrido por Sevilla, Camillero ha de enfrentarse a un
muro de silencio, a la influencia de los jesuitas sobre la policía,
los jueces y la prensa, y a la prescripción del delito que investiga.
Solo su propia tozudez e ingenio y la insistencia de los padres de
la víctima le permitirán coronar la investigación.

Erotismo, naturaleza y
patrimonio histórico
JUAN HERRERA VEGARA
[RELATOS]
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Al escribir estos relatos inspirados por su amor a los animales, el autor
no hizo otra cosa que dar rienda suelta a una pasión innata. Rehusó
oponer resistencia a la seducción que sobre él ejerce la naturaleza y se
dejó llevar, mas no sólo por lo salvaje, sino también por la etnografía. Y
fue así como la arquitectura tradicional; el hechizo de los corrales y
establos; el enigma de las bodegas, pajares y cámaras; el misterio de la
oquedad donde se agitan los gazapos; junto con el sabor mitológicofestivo de las aventuras presenciadas en el cine de verano, concebido
como elemento consustancial al mundo rural de su infancia, vinieron a
compartir plano con las selvas evocadas en la niñez, los olivares, las
huertas, los patios y el río. Y puesto que, a estas alturas, tan mítica le
resulta la figura de Hércules como la visión de la aldea cuya armonía
ambiental pervive milagrosamente intacta en el tesoro de su patrimonio
inmobiliario etnográfico, cargó con todo ello y, conducido por la
inteligencia de esas criaturas maravillosas, inocentes y descaradas que
deambulan por los tejados, asoman en los graneros o levantan la pata
para orinar donde menos conviene, quiso adentrarse en la fábula, donde
toda relación es posible, y, salvando las barreras de especie,
abandonarse a la fantasía erótica, que mucha es la sensualidad y mucha
la ternura como para pretender embridarlas.

El cuerpo que viene y otros
ensayos efímeros
ANTONIO CAMPOS
[RELATOS]
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Si los artículos de pensamiento publicados en los periódicos son
pequeños ensayos jibarizados los discursos, las presentaciones de
libros o las conferencias son, en general, por su mayor extensión,
ensayos efímeros que, aparte de la audiencia concreta a laque va
dirigida, no tienen más destino que morir acumulados en el cajón y en
el olvido.
Al amparo de este pensamiento y con el objeto de rescatarlos de su
obligado silencio Antonio Campos ha agrupado en un libro los textos
que ha elaborado para algunas de las conferencias, discursos o
presentaciones que ha pronunciado en el curso de los últimos años. El
contenido de los textos, escritos para auditorios muy diferentes, está
constituido por te mas muy diversos a los que hilvana sólo una misma
autoría y, por tanto, un esquema de pensamiento y de referencias
comunes aplicadas a situaciones muy distintas.
Sus reflexiones sobre el cuerpo, la mujer, la educación, la investigación,
el éxito, la vida, la cultura, el deseo o sobre algunas figuras de nuestra
historia y nuestra literatura, están presentes en esos textos y, en
diálogo con ellas, al igual que hiciera en su libro Manual de Reflexiones
Urgentes, publicado en 2007, están también las reflexiones de todos
aquellos pensadores, escritores y poetas que a través de sus libros han
acompañado la vida de Antonio Campos en esa tertulia intemporal que
supone siempre el contacto con el pensamiento y con los libros.

Un año de perros
TONI CASABLANCA
[NOVELA]
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Ésta es una novela creada a base de legajos del presente y del
pasado que habla acerca del abandono, acerca de la incapacidad
de enterrar a los muertos, acerca de la esperanza en la que uno
se recrea cuando espera, acerca de la imposibilidad de vivir de
otra manera, acerca de lo extraño que son las cosas de la vida.
Es una novela escrita en primera persona donde el protagonista
con ironía y tristeza se desnuda ante sí mismo y se reviste ante
los demás, sobreviviendo como puede en un mundo que no le
pertenece y del que prefiere quedarse al margen. Briefkasten es
el lugar de exilio donde conviven seres agotados después de
gozar de sus quince minutos de fama y donde el frío y oscuro
invierno se ha zampado a las otras tres estaciones restantes.
Nunca nadie estuvo tan cerca de no ser nadie.

Junto a las raíces de un olivo
ALFONSO MADRIGAL
[NOVELA]
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Mientras el tiempo, en su inexorable transcurrir, va acercándose
a la fecha del 23 de febrero de 1981, Julián Altemir, exiliado
voluntario en Londres, de una de cuyas universidades es
profesor de español, pone en conocimiento de Ángela, su novia
y compañera de staff, en sucesivos relatos, lo acontecido en
Granada, casi veinte años atrás, cuando él y otros jóvenes que
apenas habían rebasado la adolescencia intentaron investigar
acerca del paradero de la tumba de Federico García Lorca,
intento que terminó en tragedia.

En el baño
FERNANDO MOLERO CAMPOS
[relatos]
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Que en este país se publica mucho y se lee poco es una cantinela que se
repite de cuando en cuando en los medios de comunicación y en foros
relacionados con la cultura literaria o el hábito lector. Quizá sea cierto.
Seguro que sí. Como también es verdad que estos nuevos tiempos de prisas
y aceleración existencial (todo el día corriendo de aquí para allá como si
fuéramos a ganarle la carrera a la muerte, que sin sudar siquiera nos espera
en la línea de meta) nos obligan a dejar en segundo plano algo tan
importante como es la lectura: el alimento más nutritivo y las vitaminas más
energéticas para el fortalecimiento del espíritu humano.
Para ayudar a regular el equilibrio mente-cuerpo y el tránsito intestinal se ha
escrito este libro. Bueno, para eso y para contribuir modestamente a darle la
vuelta a las estadísticas.
En el baño es una colección de relatos cortos y muy cortos escritos para ser
leídos en íntimo recogimiento con nuestras necesidades fisiológicas básicas
de evacuación, aunque se permiten otros lugares y otros momentos de
lectura. Son historias de humor, de terror, de (des) amor, de nostalgia y
desolación, de aventura, de pérdidas, realistas o de corte fantástico, que
desnudan muchos de los comportamientos humanos y tienen como
escenario, básicamente, el cuarto de baño, convertido este en un espacio
mítico en el que todo es posible, en el que caben secretos y mentiras, y en el
que se despliega la vida con toda su gama de colores, como un arcoíris que
naciera en el brillo de los azulejos y se emboscara en el territorio mágico de
los espejos.

Victoria y los rumores
NANI SZEIBERT
[NOVELA]
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Personajes fuertes que se nos muestran a través de sus acciones y
pasiones, equívocos que al aclararse iluminan zonas íntimas que no
siempre queremos explorar, el amor y el poder como motores del
mundo. Y un pueblo, verdadero protagonista de esta novela, como
marco que da forma y deforma lo que contiene. Un pueblo pequeño
entre las montañas y el mar, con nada que lo distinga de otros miles
como él, idénticos en sus matices y diferencias, que encarna la aldea de
Tolstoi: «pinta tu aldea y pintarás el mundo». Y en ese mundo cerrado
en sí mismo se van desarrollando dos historias aparentemente
inconexas —cada una podría funcionar como metáfora de la otra— que
luego resultarán las dos caras de la moneda.
Ya desde el título se nos da una pista. Los «rumores» humanos y los
de la naturaleza atraviesan toda la novela y van determinando un
final inexorable, el único posible porque es el que hemos ido
construyendo entre todos, los personajes y los lectores, a través de
los malos entendidos, las buenas intenciones, los códigos morales,
lo que elegimos contar y lo que tratamos de ocultar.
Una de las cosas que aprendemos después de leer Victoria y los
rumores es que lo que no soportamos ver en los demás son
nuestros propios secretos, los que no nos confesamos ni a nosotros
mismos.

Grises y opacos
MIGUEL PUCHE GUTIÉRREZ
[NOVELA]
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Grises y opacos narra la historia de la relación que mantienen
una madre con su hijo contemplado desde el punto de vista de
éste. El joven, de treinta y siete años, se ve obligado a salir de
casa, a diario y por imposición materna y a muy pesar suyo, a
buscar un trabajo que él cree no necesitar –«¡Bastante hay con
la paga de viudedad!»–. En su vagar por la calle, encuentra el
mismo desorden que rige su sentido común. Vito, de
personalidad y entendederas sui géneris, se sumerge en un
mundo absurdo donde la realidad y lo imaginario se funden para
construir una historia disparatada, en la que subyace una
trayectoria coherente dentro de unos seres incoherentes y que
no lo son más que los que encontramos a diario en la calle o en
el mismo trabajo. Estos personajes que no desentonan en el
contexto, parecieran estar hechos a la medida del protagonista.
Entre ellos, destaca una joven de su misma edad que,
acompañada de sus dos tías, tiene como afición ir cantando por
la calle. En Grises y opacos, nos adentramos en el mundo onírico
de sus personajes mientras, éstos, se mantienen bien
despiertos. La narración nos llevará desde la introspección a la
carcajada al discurrir por su amena lectura.

La senda de Akash
SAULO RUIZ MORENO
[NOVELA]
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La senda de Akash asciende por la floresta hasta las recónditas entrañas de
la Sierra del Encinar, reducto zahareño donde aún resuenan ecos de los
mitos primigenios, del hombre telúrico capaz de rasgar el velo que oculta a
los sentidos la verdadera naturaleza del mundo.
Un viaje insólito en el que confluyen lirismo y filosofía en un escenario
colmado de leyendas y misterios en torno a una realidad que habita más allá
del control de los hombres pero que no cesa de atraer su atención. El
convulso regreso a Zulema de un joven por la muerte de su padre, las
extravagancias de un forastero en busca de su Fracción Radical, el ancestral
rito de iniciación de un adolescente a los arcanos del templo del Camino
Blanco desde tiempos remotos; historias que entretejen un relato
apasionante mientras redundan en que la virtud reside en ese eterno
retorno a la fuente original, en el formidable enriquecimiento para individuo
y sociedad que suponen los viajes de ida y vuelta.
Junto a la intriga de la narración, el lector podrá encontrar esas otras claves
que guíen su propia travesía iniciática hacia las tierras de Akash, detenerse a
disfrutar del agreste paisaje de Gadesia, a escuchar cuentos serranos en una
taberna de Benaspe o a descubrir la profunda sabiduría que guarda el
dolmen de Alberite. En este sentido, La senda de Akash ofrece una nueva
lectura del simbolismo de las construcciones megalíticas que no dejará
indiferentes a los amantes de la prehistoria.

Sola en el mundo
LOLA CLAVERO
[NOVELA]
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Después de tanta literatura feminista, este libro se declara
contrafeminista. La parodia de un género que, por cansino, la
necesitaba. Si "La Celestina" fue parodia del amor cortés y "El
Quijote" de las novelas de caballerías, "Sola en el Mundo" será el
espejo cóncavo donde se mire tanto estereotipo femenino que
nos empacha.
En estos relatos, las mujeres no van a contar ni que son el sexo
fuerte ni el oprimido, ni tampoco su tragedia personal, que la
tienen, cómo no, pero es un rollo y se la acaban de dejar en
casa. Ni aún van a suplicar por la igualdad, pues, a estas alturas,
han decidido tomarse la justicia por su mano. Simplemente, les
van a contar lo que les dé la gana en un amplio despliegue de
edades, tamaños, gustos y matices, pues las mujeres podemos
ser cualquier cosa, menos iguales las unas a las otras. Si las
quieren, nunca las juzguen.ias de un destino cruel, un destino
que nadie era capaz de imaginar.

La balada del anarquista
IAGOBA BERMEOSOLO MENDÍA
[NOVELA]
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Kurtz, viejo soldado de origen irlandés, antiguo miembro de las
Brigadas Internacionales en la contienda española de 1936, vive
sus últimas horas en una modesta pensión de Barcelona.
Recluido entre viejos recuerdos decide dejar constancia de la
que fue una historia de amistad con un joven soldado de poca
fortuna del bando nacional a quien, por estas cosas del destino,
tuvo que custodiar durante su cautiverio hasta su posterior
fusilamiento.
Danae, joven periodista de intachable trayectoria profesional y
una más que complicada vida personal, nieta del joven soldado
desaparecido, recibirá en la vivienda familiar una extraña carta
en la que se le requiere a viajar a la ciudad de Barcelona si
quiere saber toda la verdad sobre la ejecución y posterior
desaparición del abuelo Cándido.
Iniciará un viaje al encuentro de Kurtz con la única intención de
conocer toda la verdad sobre este episodio familiar que durante
décadas ha estigmatizado a la familia. Lo que no sabe es que
este viaje cambiará su vida.

Génesis del alboroto
JUAN RAMÓN BARBERO BARRIOS
[NOVELA]
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Mauricio Palacín, un joven periodista sevillano, tiene la exclusiva
de su vida. Acaba de descubrir la existencia de un escritor
desaparecido veinte años atrás, Mateo Velarde. Éste ruega al
reportero que no publique nada. Quiere seguir siendo invisible.
Alcanzan un pacto: a cambio de su silencio, el periodista obtiene
algo que modificará su trayectoria profesional y le dejará una
profunda huella en su personalidad.
Al tiempo, y aun con los recelos iniciales, ambos emprenden la
aventura filosófica de encontrar el momento privilegiado del
origen del conflicto, tanto en lo individual como en lo social. Y
todo ello, a pesar de la inevitable distancia de sus opiniones en
relación con la política, la moral y la vida en general.
Génesis del Alboroto está atravesada, además, por una historia
de amor, la que mantienen Palacín y Sole, una chica dispuesta a
curarse de las heridas que su belleza le ha provocado.
Su sorprendente final pone de relieve hasta qué punto el
escritor Mateo Velarde ya no es ése que todos sus seguidores
esperaban que fuera.

Los tres lectores de Paula
ARCADIO ORTEGA
[NOVELA]
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«El Canto del Cisne», «El Novelista de la Novela» y «Libélula
Vaga» hacen reflexionar a su lectora documentalista sobre la
importancia de la comunicación, la necesidad del amor mientras
se vive y la urgencia de mantener la esperanza a todo trance
cuando se alcanza la edad que llaman provecta y un reverdecer
de historias, de fundados recuerdos y de fantasías mil, nacen por
razón de su encuentro, que al fin y al cabo, no es más que el
devenir cotidiano de una sociedad aislada en sí misma que
pugna por autentificarse cuando adquiere la posibilidad de
proyección. El amor no envejece.

El diábolo y la estrella
FRANCISCO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
[ENSAYO]

CRISÁLIDA

ISBN: 978-84-15464-89-1
152 páginas
PVP: 7.85 € (IVA no Incluido)

Cuando el lector llama a las puertas de un trabajo literario,
espera una marcada forma de hacer; algo que responda a una
estética prefijada.
Desde la primera página de un libro de poemas, se espera
respirar la rima y se pretende conseguir una musicalidad y un
ritmo que, en su discriminación con la prosa, aunque sea
poética, marque las distancias con aromas diferentes; la pluma
tocada por la belleza.
Ambas técnicas, magníficas y singulares por sus propios valores,
pueden ser tratadas en un mismo trabajo, pero el logro de la
mezcla, en un solo texto, puede llevar a experiencias que el
espíritu agradece.

Viaje a Menorca
RUBÉN DARÍO VALLÉS MONTES
[NOVELA]
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Los Príncipes de Asturias visitan la isla de Menorca. Iván se
encuentra con la comitiva real mientras pasea por las calles de
Mahón, acaba de llegar a la isla. Su amigo Ángel, un superdotado
experto en cine y literatura, lo ha invitado a su casa hasta que
consiga estabilidad. Eso espera Iván, conseguir trabajo y
empezar una nueva vida, pero los buenos propósitos se van
torciendo, y los fantasmas del pasado vuelven para ocupar su
terreno. Lo que prometía un futuro feliz, se va tornando en un
thriller psicológico.
Viaje a Menorca es una novela fresca y contemporánea, un
espejo a pie de calle, de un mundo prometedor, lleno de
espejismos y promesas que se volatilizan como el humo.
Ante todo, una novela divertida que no dejará a nadie
indiferente.

El hombre que fui
MERCEDES ANTÓN CORTÉS
[NOVELA]
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A veces dejamos que la vida juegue con nosotros, entonces todo
cuanto somos se detiene y damos paso a quienes pudimos haber
sido. Éste es el caso de Vicente, a quien la vida le dio la
oportunidad de mirar con otros ojos, de viajar a otro país, de
sentir algo que nunca pensó que existiera para él. De vivir una
pasión y llegar a zambullirse en la trama de un delito. De elegir
su propio renuncio.

La cruz del mundo
MANUEL JIMÉNEZ CABALLERO
[NOVELA]
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En la soledad de su casa natal, Otto Rinkel, uno de los más
afamados arqueólogos de la actualidad, se ve inmerso en una
crisis de identidad que le lleva a plantearse toda su vida: sus
valores, su trabajo, su propia identidad... Inmerso en esa lucha
interior recibe una carta procedente del Vaticano que le hará
salir de su letargo. ¿Cuál será el contenido de esa carta? Sin
saberlo se verá inmerso en una trepidante aventura, en la que
conocerá el amor y el dolor, en busca de una quimera, pero,
quién sabe...

Otra humanidad es posible
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE
[AUTOAYUDA]
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En la afirmación de que otra humanidad es posible, quiero expresar
que podemos vivir nuestra existencia en este mundo de otra
manera, sin tanta carga de sufrimiento y de negativismos. Es
intentar comprender que vivir merece la pena y que tiene mucho
sentido compartir eso que llamamos vida. Pero, para alcanzar esos
logros de profundo contenido humano, considero que ha de
tenerse en cuenta ese otro mundo de actitudes y voluntades para
conseguirlo. Aunque nada se regala en esta sociedad que vivimos,
lo esencial para valorar y poseer ese sentido de la vida sí es
gratuito.
En este trabajo pretendo aportar experiencias y vivencias humanas
de diversa naturaleza, cargadas de ese sentimiento que intento
expresar. Porque en los diferentes lugares donde se desarrolla
nuestra vida podemos encontrar testimonios y posibilidades que
nos muestran que es posible esta otra realidad a la que aspiramos
los seres humanos. Una realidad donde un ser humano pueda vivir
en libertad para ser como somos cada uno de nosotros. Sin miedos.
Sin esos temores que frenan la capacidad humana para crear
condiciones de vida gratas para compartirlas con generosidad y
bondad. En la búsqueda de eso que llamamos felicidad, aunque a
veces no sepamos qué es…

El loco mundo
MIGÉL ÁVILA CABEZAS
[POEMARIO BILÍNGÜE ESPAÑOL-ÁRABE]
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Llega Miguel Ávila del remansado desierto de la conciencia para
invitarnos a la rebeldía última de la poesía: la rebelión de la
memoria y de la verdad íntima, escondida en la sencilla sinrazón
del mundo. El loco mundo está lleno de regresos sinceros e
increíbles descubrimientos que, sin embargo, están exentos de
toda magia que no sea la propia brevedad ontológica y el
certero espasmo del drama, donde ya no es concebible otro
significado que el de un escenario enmarcado por las eternas
preguntas del hombre.

Campos del extraño
ABDUL HADI SADOUN
[POEMARIO]
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Nos acercamos a la obra en castellano de Abdul Hadi Sadoun,
editor hispanista iraquí afincado en España. Él mismo se define
así como escritor —y conviene leer despacio esta definición
llena de contenido—: «Espero estar entre los (longsellers) ya
que intento poner mi huella para que sirvan mis escritos en
todos tiempos y no solamente un corto tiempo, sí, me interesa
que me lean muchos lectores, pero no voy detrás del (bestsellers). Soy —si se puede decir— un escritor de poca obra y de
experiencia extensa, y no publico nuevos textos si no veo que
añaden algo en mi trayectoria y algo al lector. De hecho puedo
para décadas si es necesario para escribir y publicar libro nuevo.
Soy un escritor que piso el camino lentamente, y pongo todo lo
que tengo en el texto escrito, sin pensar si tendré más en el
futuro o no. No creo en la voz legendaria, sin en los textos
legendarios. Soy escritor del texto en su momento, y hombre
normal que camina el resto de la vida sin ninguna pretensión ni
exigencia.»

Circe
ÓSCAR MARTÍN CENTENO
[POEMARIO]
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Óscar Martín Centeno, abre las páginas de Circe con la siguiente
indicación: Dramatis personæ: Odiseo, Tiresias. Desde el principio,
advierte que lo que viene a continuación es un drama; en realidad,
no es una colección de poemas, sino un largo monólogo dividido en
secuencias –o mejor, en fases– entre las que, a veces, interviene
Tiresias con sus visiones fuera del tiempo. Los poemas, por tanto, no
son piezas independientes, sino que se van articulando siguiendo un
proceso o una dramaturgia. Pero también, y esto es importante,
significa que están dichos por este personaje, Odiseo, del que no se
sabe si está diciendo la verdad mintiendo o si miente diciendo la
verdad. El otro hablante es Tiresias, el profeta ciego, que tuvo la
singular experiencia de vivir durante siete años en el cuerpo de una
mujer, con lo cual, las voces de este libro que trata de una maga,
saben de transformaciones, máscaras y encantamientos. Pero para
redundar, como el que esto escribe es un poeta, un fingidor, el bucle
se convierte en una encrucijada de posibilidades. Óscar Martín
Centeno se hace pasar por Tiresias y Odiseo para lograr, mediante el
simulacro de la forma, la sinceridad de la poesía, porque en la poesía,
como en cualquier disciplina del Arte, en la perfección del artificio
estriba su autenticidad.

Parole , parole
JUAN DE LOXA
EDICIÓN DE ANDREA PERCIACCANTE
[POEMARIO BILÍNGÜE ITALIANO-ESPAÑOL]]
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Cuando hablamos de literatura, de arte, de escritura, hablamos
no solo de recursos creativos sino de las mismas personas que
las hacen, piezas de un puzzle social, de un collage temporal,
pero además de cómo, cuándo y por qué han conseguido
plasmar una idea, o sea, han alcanzado darles forma a sus
experiencias.
Por tanto podemos afirmar que la del poeta granadino Juan de
Loxa es una de estas «mejores mentes» que pueden y han
escrito su vida en verso como si estuvieran escribiendo historia.
La historia de los grandes logros, de la crítica social y cultural,
aquella de un siglo oscuro vista desde dentro, en pocas palabras
un héroe de la palabra, un poeta y un artista que sin tener
necesidad de arroparse con banderas, ha seguido manteniendo
vivo su personal compromiso con la sociedad, con las artes,
consigo mismo. Juan de Loxa es el beat perdido de Andalucía, es
el que falta en la foto entre Kerouac y Cassidy, es aquel que
experimentó con la performance antes de que fuera una moda
imperante, fusionando imágenes y palabras, mirando más allá
de los muros pero siempre con una gran consciencia de la
tradición.

Cuaderno del impostor
JOSÉ LOBATO
[POEMARIO ]
ISBN: 978-84-15464-32-7
68 páginas
PVP: 5.37 € (IVA no Incluido)

EFÍMERA NADA

PALABRAS MAYORES

Ceniza en trance de ascua,
larvada luz,
ignífuga nada que de sí huye
y ya es luz mineralizada.
Sombra torrefacta
que supera su destino
en las horas oxidadas.
Aura lisérgica de la alborada
que todo en torno lo deshace
y todo es nada.
Como una piedra en el agua
hunde mi alma su peso en su nada.

¿Qué será de mí —sombra o luz—
cuando yo te falte?

La llave de los sueños
ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
[POESÍA REUNIDA]

PALABRAS MAYORES

ISBN: 978-84-15464-99-0
424 páginas
PVP: 15.30 € (IVA no Incluido)

Antonio Rodríguez Jiménez es un poeta contemporáneo que ha
sabido asumir las tradiciones de una “literatura rebelde, visionaria
y distinta”. Afirma José Lupiáñez en el estudio introductorio a La
llave de los sueños que en sus registros “vibran ecos de Blake o de
Rimbaud, de Aleixandre o de Dylan Thomas, de Nerval o de
Whitman, de Lezama o de Lorca… Apasionado y loco,
funambulesco y lírico, visionario y consciente; lector de las
entrelíneas misteriosas de lo real, épico y moderno, ha sabido
configurar su mundo propio, sensual y furioso, delicado y obsceno,
provocador y mágico”. Explica Lupiáñez que esta “obra magmática
y onírica no elude el presente ni olvida el pasado, y en sus versos
están vivos el tormento, el dolor y la gloria del conocimiento. Sus
paisajes son de este mundo y de otros mundos presentidos y
entrevistos; su vida queda cifrada en los libros que a veces ha
escrito con sangre y otras con la pócima amarga de un sufrimiento
que conmueve. Sus premoniciones, sus pesadillas, sus raptos e
invenciones aquí quedan como un testimonio impagable de
entrega sin condiciones a la Literatura, al arte de la palabra que en
él, en sus manos, en sus versos, es un ar te vital y verdadero; y un
arte necesario más que nunca en estos tiempos de zozobra que ha
logrado traducir con la emoción y el temblor de quien sabe que el
destino está en lo profundo”.

Versos marineros
AYES TORTOSA
[POEMARIO ]
ISBN: 978-84-15464-81-5
88 páginas
PVP: 5.99 € (IVA no Incluido)

PALABRAS MAYORES

ATARDECE EN EL PUERTO
Atardece en el puerto,
los reflejos de los barcos,
como rizos de abanicos,
evocan pequeños sueños.
Lejos, en el horizonte,
leves ecos de una hoguera,
las nubes anaranjadas,
rojas, moradas… se encienden…
…y poco a poco se apagan
como cansadas luciérnagas.
Entonces, mirando al cielo,
los barcos se bambolean
en su dulce letanía
de viento, agua y misterio.

Todos mis nombres son aire
JESÚS AMAYA
[POEMARIO]
ISBN: 978-84-15464-33-4
100 páginas
PVP: 5.99 € (IVA no Incluido)

Silencio del verde que todo lo cubre,
claro de luz de las palabras no pronunciadas,
belleza negra con alas,
yunque de agua,
clavel del aire
de todas las cosmogonías,
escudo silente,
nunca afronta,
nunca eco,
así fluyes,
amor,
dios vivo,
inmenso azul.

[Ciudad de Caguas, Puerto Rico]

Semillas del fuego
MONTSERRAT BRAUT TEIXIDÓ
[POEMARIO]
ISBN: 978-84-15464-34-1
88 páginas
PVP: 5.37 € (IVA no Incluido)

COMPARTIENDO EL LENGUAJE DE LA MIRADA
Ávida de entrega la caracola te devuelve
la ronca vozarrona de la tempestad,
otros abandonos, otras vagancias
otra devastación de sentimientos
poco correspondidos.
Arrojas mansamente tu mirada
y el boomerang te regresa olvidos.
Puedes tener un disgusto anonadado
entre las cuerdas vocales y el grito
pero devuelto el corazón es rechazado;
aun así no se desesperanza en
la inmaterial morada de la nada.
Viajas por el tranquilo cauce de la serenidad
y los mantos de la bucólica lejanía
Sendas de terciopelo y encantamientos.

El deshielo
MONTSERRAT BRAUT TEIXIDÓ
[POEMARIO]
ISBN: 978-84-15464-83-9
108 páginas
PVP: 5.99 € (IVA no Incluido)

FÉNIX
Mientras este paisaje
escenario de historias infinitas
de sombras que son rescatadas del corazón,
te obnubila habitando en los espejos
carcomidos por las manchas de la herrumbre
aparecen las entrañas de un volcán
que con agotada y ronca ofrenda
resurge siendo ave fénix.

Tiempo de hablar
EDUARDO CASTRO
[ENTREVISTAS PERIODÍSTICAS]
ISBN: 978-84-15249-73-3
152 páginas
PVP: 6.61 € (IVA no Incluido)

La entrevista, en definitiva, no es más que «una conversación
que se da a conocer en un medio informativo », como afirma
sin más Rafael Yanes, en la revista ecuatoriana de
comunicación Chasqui 3. Aunque Yanes se refiere
particularmente en su artículo a la entrevista política, lo
cierto es que recoge en él diversas definiciones y opiniones
al respecto que no me resisto a reproducir. Así, mientras que
«algunos autores consideran que la entrevista es un género
auxiliar de otros, como la crónica o el reportaje», para
Gabriel García Márquez, sin embargo, se trata del «género
maestro, porque en ella está la fuente de la cual se nutren
todos los géneros periodísticos».

Los años compartidos
VV.AA
[LIBRO HOMENAJE]
ISBN: 978-84-15249-74-0
120 páginas
PVP: 6.61 € (IVA no Incluido)

Y éste es el nutrido volumen que aquí presentamos hoy
dedicado a Juan J. León, académico, profesor admirado,
escritor reconocido y sobre todo poeta, poeta de muchas
vertientes, poeta serio, profundo, de variada temática,
dominador del verso, y poeta que ha destacado en el
panorama nacional como prolífico creador de una poesía
satírica de calidad, cualidad que en más de una ocasión ha
señalado y ponderado el profesor y crítico literario Ricardo
Senabre, buen conocedor y estudioso de ese paño poético:
que nunca el cielo de premiar se olvida.
Pero hay algo más. Las circunstancias han hecho que el
último libro que Juan J. León preparara en vida para la
imprenta, Antología poética de la amistad, sea también en
buena parte el último homenaje de sus más íntimos lectores.
Pero en este caso la coincidencia ha sido puro fruto,
magnífico fruto, del imprevisto azar. ¡Ay azar, cuánto te debe
el arte y la desgracia! Vaya esta copa de textos al aire en que
habita el poeta y al corazón que nos dejó en la tierra:
Maribel.

Sicut palea
JULIA OLIVARES
[POEMARIO]
ISBN: 978-84-15249-75-7
152 páginas
PVP: 6.61 € (IVA no Incluido)

La verdadera novedad es la que no envejece pese al tiempo.
Julia Olivares ha rescatado en este poemario, como Sicut
palea, versos suspendidos de un Diario que escribe
impulsivamente desde que tenía diez años. Quizá su
escritura la llevó hace apenas cinco a una experiencia nueva:
un psicoanálisis. Sicut palea es una selección de versos
escritos entre reflexiones y retratos de estos últimos años en
su Diario. En cierto sentido la literatura actúa hoy en ella
como fulgor del propio dispositivo analítico y no es extraño,
entonces, encontrarnos con significantes que se repiten una
y otra vez para horadarlos, agotarlos, hasta extraer de ellos
un resto: memoria, jazmín, carne, cuerpo, mamá, muerte,
perra…

Susurros en el tejado
EVA DÍAZ RIOBELLO
[RELATOS]
ISBN: 978-84-15249-76-4
120 páginas
PVP: 6.61 € (IVA no Incluido)

Eva Díaz Riobello (Avilés, 1980), licenciada en Periodismo
por la Universidad Pontificia de Salamanca y licenciada en
Literatura Comparada por la Universidad Complutense de
Madrid, con su obra Susurros en el tejado ha sido la
ganadora, por unanimidad del jurado, del I Concurso
Literario Nuevos Creadores, en su modalidad de Narrativa,
convocado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Granada en colaboración con la Academia de Buenas
Letras de Granada.

Crisálida
MARTHA ASUNCIÓN ALONSO MORENO
[POEMARIO]
ISBN: 978-84-15249-77-1
68 páginas
PVP: 5.37 € (IVA no Incluido)

Martha Asunción Alonso Moreno (Madrid, 1986), licenciada
en Filología Francesa por la Universidad Complutense de
Madrid, con su obra Crisálida ha sido la ganadora, por
unanimidad del jurado, del I Concurso Literario Nuevos
Creadores, en su modalidad de Poesía, convocado por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada en
colaboración con la Academia de Buenas Letras de Granada.

Imperficciones
ROBERTO GUIJARRO CANO
[RELATO CORTO]
ISBN: 978-84-15249-78-8
132 páginas
PVP: 6.61 € € (IVA no Incluido)

Roberto Guijarro Cano (Cuenca, 1985), ha estudiado
Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid y
en la Universidad de Valencia, y Teoría de la literatura y
Literatura Comparada en la Universidad de Granada y con su
obra Imperficciones ha sido el ganador, por unanimidad del
jurado, del II Concurso Literario Nuevos Creadores, en su
modalidad de Narrativa, convocado por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Granada en colaboración con
la Academia de Buenas Letras de Granada.

La hoja
VIRGINIA NAVALÓN MARTÍNEZ
[POEMARIO]
ISBN: 978-84-15249-79-5
68 páginas
PVP: 5.37 € (IVA no Incluido)

Virginia Navalón Martínez (Valencia, 1988), estudiante de
último año en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
(ETSA) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) con su
obra La hoja ha sido la ganadora, por unanimidad del jurado,
del II Concurso Literario Nuevos Creadores, en su modalidad
de Narrativa, convocado por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Academia
de Buenas Letras de Granada.

Como todas las cosas
ELENA RODRÍGUEZ
[POEMARIO]
ISBN: 978-84-15464-96-9
72 páginas
PVP: 5.37 € (IVA no Incluido)

Elena Rodríguez García (Barcelona, 1982) cursó estudios de
Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla y es
Licenciada en Teoría de la Literatura por la Universidad de
Granada. Entre 2005 y 2010 vivió en Bonn y Heidelberg
(Alemania) donde trabajó como profesora de español en la
universidad y colaboró con grupos de teatro independiente.
Desde 2010 es profesora de Lengua castellana y Literatura
en centros de Secundaria andaluces. "Como todas las cosas"
es su primera publicación.

Ésdelis, el guardián del
fuego
JOSÉ RUIZ MATA
[NOVELA]

GÁRGORIS

ISBN: 978-84-15249-63-4
220 páginas
PVP: 7.24 € (IVA no Incluido)

El hallazgo fortuito de una piedra tallada en la cripta de la
catedral, desencadena una serie de aventuras a las que se
ven abocados los jóvenes protagonistas. Como fruto de estos
avatares, encuentran un mundo complejo y apasionante que
los lleva a deambular por los sótanos del templo, adentrarse
en el antiguo mundo de los celtas, el arte gótico, la teoría
quiriásmica sobre las etapas de la Naturaleza y el ciclo del
tiempo que muchos pueblos indicaron en la antigüedad.
Con riesgo para sus vidas, van desentrañando los misterios
que rodean las maniobras de un grupo de extranjeros que se
dedican a reconstruir una cueva dolménica en el séptimo
subsuelo de la catedral.
Dinámica y certera, es una obra en la que la acción va pareja
a las necesarias reflexiones que llevan a una mejor
comprensión del mundo y la Historia.

Aelita y el poder de Toney
JACQUELINE M. Q.
[NOVELA]
ISBN: 978-84-15464-30-3
460 páginas
PVP: 11.56 € (IVA no Incluido)

GÁRGORIS

Mi nombre es Aelita Score.
Y sé…
Que la leyenda de mi abuelo es cierta.
Que si beso al chico que amo…
el final no sería nada bueno.
Pero tengo tantas preguntas…
Mi abuela… ¿está viva o muerta?
¿Quién quiere acabar con mi vida?
Y este extraño poder… ¿Qué es?

El ojo blanco
GUADALUPE EICHELBAUM
[NOVELA]
ISBN: 978-84-15464-31-0
72 páginas
PVP: 5.31 € (IVA no Incluido)

GÁRGORIS

Alicia es una inquieta niña de once años a la que apasiona el
género de terror tanto en las películas como en los libros,
pero… ¿Y en la vida real?
Antes de que leas lo que le sucede debo hacerte una
advertencia: ¡Ándate con ojo! (pero que no sea blanco).

La manzana de oro
JUAN MITTELHORN
[NOVELA]

GÁRGORIS

ISBN: 978-84-15464-91-4
112 páginas
PVP: 6.61 € (IVA no Incluido)

Protagonista absoluto del libro, el teniente Bluelight se
enrola entre los piratas tras ser su barco asaltado por éstos.
Militar entre los piratas y pirata entre los militares (como le
define en cierto momento otro personaje) a partir de ese
momento comienza su particular periplo, es decir, su
continuo caminar sobre el filo, algo que su habilidad, grande,
en verdad, le permite; salvo que la magnitud del reto le
aboca al favor adicional de ¿la Providencia? Para que le
saque del apuro… en el que ella misma le ha metido, de
algún modo; suerte reservada, al decir de los antiguos, a los
por ella escogidos…

El vuelo de las mariposas
M.ª TERESA JIMÉNEZ
[LITERATURA INFANTIL]
ISBN: 978-84-15249-66-5
92 páginas
PVP: 5.99 € (IVA no Incluido)

El vuelo de las mariposas es una colección de relatos y
cuentos. En ellos la autora se recrea por unos mundos de
ensueño; en los cuales su fantasía encuentra el paraíso que
necesita para crear sus historias y personajes. Niños y demás
pequeñas criaturas, que animados y dotados de emociones,
viven su particular aventura al modo de los seres humanos.

La zapatilla voladora
MANUEL MUÑOZ VICO
[LITERATURA INFANTIL]
ISBN: 978-84-15249-64-1
104 páginas
PVP: 4.13 € (IVA no Incluido)

A Óscar, un niño de diez años que cursa 5.º de primaria, se le
presenta una tarde apasionante; es miércoles, el único día de la
semana que no tiene actividades extraescolares y puede perderse
en su habitación y jugar a lo que quiera.
Gracias a su poderosa imaginación y fantasía, muñecos de plástico, que
simulan su propia persona, compañeros de clase y personajes reales,
cobran vida propia y se sumergen en una apasionante historia.
Montados en una magnífica “Zapatilla Voladora” intentarán
cumplir una importantísima misión para la sociedad. Deberán de
descubrir un terrible enemigo que acecha a la humanidad. Para
ello tendrán que viajar a cinco países en donde deberán de
encontrar cinco letras; en cada país una. Cuando las tengan,
deberán de ordenarlas correctamente y descubrir al personaje
pernicioso para los intereses del mundo. En cada país un valor
humano va a ser el protagonista: Tolerancia, Prudencia,
Superación…; aquel que no lo tenga no podrá seguir en la misión.
Gracias a su magnífica Zapatilla Voladora conocerán, en cada país
que visiten, personajes peculiares con una personalidad adaptada
al valor humano protagonista del país en el que se encuentran.
¿Conseguirán su objetivo?
Una mezcla de fantasía y realidad que enganchará la mente del
lector y conseguirá que no pueda dejar de leer la apasionante
historia de estos cuatro chicos y Taby, el perro de Óscar.0

Estrella de David
CHARÍN RUIZ
[LITERATURA JUVENIL]
ISBN: 978-84-15249-65-8
140 páginas
PVP: 7.24 € (IVA no Incluido)

Una pareja de judíos heredan un gran cortijo en Andalucía y
deciden vivir en él a pesar de que en España acaba de
terminar la Guerra Civil y hay mucha pobreza. Al padre de
este judío lo buscan las SS ya que es un gran dirigente del
pueblo de Israel y al no encontrarlo piden ayuda a gobierno
español. Un ser espacial les ayudará junto con don Cándido,
un señor del pueblo de Bornos al que esta familia conoce en
uno de sus viajes por los pueblos blancos de la serranía
gaditana.

Dragones en conserva
MILENA CASANOVA
[LITERATURA JUVENIL]
ISBN: 978-84-15464-43-3
52 páginas
PVP: 8.47 € (IVA no Incluido)

Poema dramático en tres ac tos pensado para niños de infantil y
primeros ciclos de primaria.
Una niña malcriada y exigente, hija de una familia con posibles, cansada de
probar todas las extravagancias gastronómicas del mercado se empeña en
querer desayunar con las tostadas mermelada de dragón. Los padres no
sabiendo imponérsele ponen precio a las cabezas de unos dragones que
viven tranquilos y felices en una cueva no lejana a la ciudad. Los caza
recompensas capturan a un buen número de dragones, todos los que
vivían en la cueva, excepto el rey Dragundio que estaba ocupado en el baño
en el momento del secuestro masivo. Dragundio es un monarca justo,
noble y cariñoso pero un poquitín cobarde por eso se debate entre salir a
buscar a todos sus súbditos o morirse de pena allí mismo por falta de valor
para emprender la búsqueda, pero Dragundio no está completamente
solo: en el fondo de la caverna unos huevos que había puesto la dragona
Madreselva empiezan a abrirse, saliendo a la vida seis dragoncillos que
confunden al rey con su madre. Ellos instan a Dragundio a salir a buscar a su
madre y los demás dragones a quienes encuentran prisioneros en unas
cárceles mientras en el pueblo se celebra una verbena para celebrar que
dos cocineros famosísimos de Paris y de Calcuta van a inventar juntos, a
instancia de los millonarios padres de la niña malcriada, la famosa
mermelada de dragón. Los pequeñajos comandados por el rey Dragundio,
enfurecen al ver enrejados a su madre y demás amigos y empiezan a echar
fuego formándose una espesa nube de humo que permite la liberación.

Monos, gatos, peces y
suricatos
CONCHI GONZÁLEZ
[LITERATURA JUVENIL]
ISBN: 978-84-15464-44-0
88 páginas
PVP: 7.24 € (IVA no Incluido)

Los animales son una parte esencial de nuestro entorno, y de
ellos podemos aprender mucho los humanos. Desde las
pequeñas hormigas hasta los enormes elefantes, todos
tienen una razón de ser y de existir, y son importantes para
la subsistencia del planeta y la nuestra propia.
Monos, gatos, peces y suricatos incluye una serie de poemas
pensados para que los niños conozcan y amen la naturaleza y
el mundo que nos rodea, creando una escala de valores que
les ayude en su desarrollo como individuos. Son poemas
divertidos que pretenden que nuestros hijos crezcan con un
nivel mayor de conciencia social y ecológica, para que desde
pequeños puedan tener presentes algunos aspectos
importantes para la convivencia en armonía en nuestro
planeta.
Los animales del bosque
son una gente decente
que aman la naturaleza
y cuidan el medio ambiente.

Integración
JOSÉ OLIVERO PALOMEQUE
[LITERATURA JUVENIL]
ISBN: 978-84-15464-45-7
60 páginas
PVP: 8.47 € (IVA no Incluido)

Se desarrollan unas secuencias para mostrar los momentos en que
se discrimina a alguien por sus limitaciones, ya sean físicas o
psíquicas. Frente a las aptitudes de unos que se consideran
superiores a otros, conviene caer en la cuenta que las actitudes de
los discriminados pueden ayudarles a superar sus propias
limitaciones, incorporando a sus vidas otras aptitudes. En esta
narrativa se muestra a unos personajes que nos conducen a hacer
esta reflexión:
La ardilla es un animal ágil para trepar y saltar entre los árboles,
mientras que el niño tiene habilidades para resolver situaciones.
El zorro es astuto y veloz en la carrera, mientras que el niño muestra
su propia inteligencia.
El mirlo vuela con soltura y libertad, el niño tiene imaginación y
autonomía para actuar.
La rana es observadora y escurridiza, mientras que el niño siente
curiosidad por todo lo que le rodea.
El lince tiene una excelente visión, el niño tiene fuerza de voluntad y
afán de superación.
De esta manera se pretende hacer una reflexión sobre la
discriminación que se sufre cuando no tenemos las mismas
oportunidades que los de más sin dejar de ser uno mismo, con sus
limitaciones y cualidades.

Río arriba
ÁNGEL COLLADO MATEO
[LITERATURA JUVENIL]
ISBN: 978-84-15464-46-4
120 páginas
PVP: 7.24 € (IVA no Incluido)

Es verano y Claudia comienza las vacaciones. Sus padres han
decidido pasar unos días en una vieja dehesa de su
propiedad que no habían visitado en los últimos cuatro años.
La niña, que acaba de cumplir doce años, recupera así un
paisaje que había llenado su infancia con magia, luz y color.
Pero algo ha cambiado; el río no baja cristalino y alegre como
antes y ya no sirve de lecho para sus ensoñaciones. Claudia
emprende un viaje río arriba en busca del villano que está
contaminando y destruyendo su río. En el camino se verá
inmersa en multitud de aventuras que tratará de superar con
la ayuda de insospechados compañeros de viaje, como Teo,
el feneco, o Salma, el salmón. Su peregrinar le permitirá
entrar en contacto con un mundo mágico y luminoso,
desconocido hasta entonces para ella, pero también le hará
descubrir sentimientos oscuros que no sabía que habitasen
en su interior.

Cigüeña de nieve
CUSTODIO TEJADA
[LITERATURA JUVENIL]
ISBN: 978-84-15464-47-1
120 páginas
PVP: 7.24 € (IVA no Incluido)

Por el cielo del corazón
una cigüeña lleva en su pico
hierbabuena y un rayito de sol.
Por el cielo de la sangre
una cigüeña de fuego
siembra la semilla del amor
y arde.

Palabras mágicas de
Tsotyama
ANA BAREA ARCO
[LITERATURA JUVENIL]
ISBN: 978-84-15464-42-6
68 páginas
PVP: 5.37 € (IVA no Incluido)

“Palabras mágicas de Tsotyama”. Una historia narrativa,
sobre el encuentro y la relación entre dos primos, niño y
niña, Arturo y Tsotyama. Dos personajes, que a pesar de su
parentesco, pertenecen, a dos continentes, culturas, etnias y
conceptos muy diferentes de la vida. Ambos se ven obligados
a convivir, durante un verano. El encuentro, con Tsotyama,
cambiará para siempre la vida de Arturo. Conocerá el valor y
significado de las palabras y cómo según las utilicemos
pueden condicionar nuestra vida. Tsotyama, es una niña en
la que confluyen varias etnias y culturas, es la última
depositaria de una lengua ancestral y en extinción, una
lengua cargada de magia y sabiduría. El libro está escrito con
un lenguaje sencillo muy adecuado, a partir de siete años

Costumbres y Arte Literario
en la España del siglo XVII
ANTONIA ROBERTO PÉREZ
[ENSAYO]
ISBN: 978-84-15249-50-4
174 páginas
PVP: 8.47 € (IVA no Incluido)

A través de las palabras de su propio autor, se descubren las
ideas y opiniones de este literato del Siglo de Oro que nos retrató
la vida de la Corte, las costumbres y la actividad literaria de un
tiempo de cambios y polémicas que muestran la sociedad del
siglo XVII. Las corrupciones y la decadencia de costumbres y usos,
la crisis económica y social, los vicios y virtudes de todos los
estamentos, pasan por su pluma sin que haya ningún obstáculo
que impida declarar sus propias opiniones. Con ideas claramente
tradicionalistas y con una moral severa, Cristóbal Suárez de
Figueroa, a través de los diálogos de cuatro personajes que hace
coincidir durante un viaje a Italia, nos proporciona en El
Passagero toda una panorámica de la Italia y la España barrocas,
salpicada de lecciones morales y consejos útiles para la vida. Sus
finas dotes de observador y sus juicios acertados sobre personas,
ciudades, y maneras de vivir, no pueden dejar indiferente al
lector actual deseoso de conocer un tiempo en el que se creía
que España era un gran imperio, que el arte literario español
estaba en el mejor de sus momentos, y, a pesar de todo ello, la
sociedad atravesaba una de sus peores crisis no sólo materiales,
sino espirituales y de creencias y confianza colectivas.
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Durante la niñez es donde mejor se tejen los sentimientos,
las vivencias, la percepción de todo lo que nos rodea, con sus
detalles y pormenores, quedándose custodiado, como si de
un tesoro se tratara, hasta la etapa adulta, en donde la
capacidad de análisis madura, y muy especialmente, en
periodos de la vida en los que, por alguna circunstancia, se
echa el freno a la vertiginosa actividad que va marcando la
sociedad en que vivimos.
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Los juicios de Lizundia chocan con la línea editorial de los
medios de comunicación, con su catecismo, con su manual
de adoctrinamiento. Y al hacerlo está poniendo en solfa su
fachada ética, en tanto que esos medio, además de servir a
intereses financieros, operan no ya como correas de
transmisión del poder, sino como proveedores de ideología
gobernante.
Nuestro autor, por esto y por aquello, contra esto y aquello
para decirlo unamunianamente, se subleva y reacciona. De
ahí la etiqueta, fácil como todo marbete, que pueda
señalarlo como reaccionario. Salvo que tomemos al toro por
los cuernos y digamos: naturalmente, reaccionario como
Julien Benda, otro dinamitero de la estupidez y el gregarismo
de la opinión pública nuestra de cada día.
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José Pérez Martín nos plantea en este trabajo algo más que
un estudio patronímico sobre la procedencia y el origen de
los apellidos de Salobreña en sus últimos cinco siglos de
existencia. Realiza una macrofotografía, de la sociedad
salobreñera, en este vasto periodo de tiempo. Algo parecido
a una enorme foto de familia. El cuadro dentro del cuadro.
Lo hace en base a un riguroso y meticuloso estudio de todos
y cada uno de los apellidos habidos en Salobreña durante
este lapso de tiempo.
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Abordar la integración social de las poblaciones migrantes en
una situación de igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres en ámbitos esenciales como el familiar, social y laboral
constituye uno de los retos más interesantes para las sociedades
actuales. Se trata de un complejo desafío, pues, para empezar, la
sociedad española no se caracteriza por tratar a mujeres y
hombres de un modo igualitario. Los estudios llevados a cabo
señalan que, por más que la igualdad forma parte de los ideales
de hombres y mujeres en el marco normativo, en las prácticas
cotidianas lo habitual es la desigualdad entre los sexos.
La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres migrantes
se ha de observar además, en un marco general de
desigualdades de género —y de otras desigualdades como las de
nacionalidad de origen o clase social— que intersectan con la de
género, dando lugar a situaciones y experiencias complejas.
Además, la rapidez de los cambios sociales asociados al proceso
de globalización económica hace que, aunque sean evidentes los
intentos de coordinación por parte de las instituciones públicas,
la realidad aparece difícilmente abordable debido a su continua
mutación.
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Estamos ante un libro que es fundamentalmente de ideas, y
en el que la crítica racional es el bisturí con el que el autor
disecciona los lugares comunes, convenciones y estándares
de opinión sobre el nacionalismo canario, así como
cuestiones sociológicas o culturales en torno a él.
Lizundia partía con ventaja a la hora de encarar este trabajo,
ya que en él se da la perspectiva que le confiere ser un
peninsular que lleva décadas en Canarias, y el conocimiento
que le permite su antigua ubicación en el campo abertzale y
en la izquierda, a lo que tampoco es ajeno su procedencia de
una familia nacionalista vasca, ideas y afectos de los que en
la actualidad se halla muy alejado.
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Mi Memoria Histórica…, es en sí mismo un título que guarda una
declaración de principios. Una bandera sin escudo contra todos aquellos
que pretenden adueñarse de la memoria íntima de los individuos,
mediante la colectivización de los pensamientos. Una apropiación tan
del gusto de cierta izquierda española, que fraguará en ese proyecto de
gruesa factoría conocido como Ley de la Memoria Histórica, un bodrio
jurídico que perseguirá obsesivamente el desquite de los que perdieron
la Guerra, aún a costa de la paz de los ciudadanos.
En este polémico ensayo, la intrahistoria de los antepasados anónimos
del autor, correrá paralela a la propia historia de España, para descubrir
y sacar del Hades del olvido –esa forma de muerte definitiva–, historias
cotidianas que se entrelazan con los hechos narrados en los manuales.
Viajaremos a través de todo el convulso siglo XIX, llegando a la Guerra
de Cuba en compañía del sargento Francisco González, tío de la abuela
Isidora. Al XX lo llamaremos «Siglo de las Luces», pues no en vano
aquélla nace en el año que instalan luz eléctrica en su pueblo, unos días
antes de que se hunda el Titanic. Por su parte, la abuela Ana ve la luz en
la Casa Cervantes de Vélez Málaga, lugar de culto para amantes de
ectoplasmas y poltergeist. Recorreremos los convulsos años de la
República, desmontando ladrillo a ladrillo el «parnaso». El bisabuelo
Marino sigue trabajando y pagando sus impuestos, mientras su hijo
Manuel estudia en un semiclandestino colegio de curas, en días de
laicismo feroz. ..
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Al gran alpinista George Mallory le preguntaron en cierta ocasión: ¿Por qué
escalar las montañas? Su respuesta fue sencilla, “Porque están ahí”. Creo
que ésta es la respuesta más acertada para contestar a la pregunta ¿Por
qué los aviones se estrellan en las montañas?
Cierto es que, en algunos casos, la imprudencia y la negligencia son las
responsables de que un avión termine como un “puzzle” en la falda de una
montaña. En otros casos, las causas se pueden achacar a fallos mecánicos, a
una meteorología adversa o a un inadecuado plan de vuelo. Lógicamente, la
montaña no tiene la culpa de estar donde está, esto lo explica la geología,
pero inevitablemente las montañas están donde están e indiscutible es que
los aviones terminan en ocasiones chocando contra ellas. El capitán Haddock,
en Tintín en el Tíbet, comentaba: “No, por mí que supriman las montañas…
así se impediría que regularmente los aviones se estrellaran contra tal o cual
cima…”. Lógicamente, ésta nunca podrá ser la solución.
En Sierra Nevada, Yabal Sulayr (Monte del Sol) como la denominaban los
árabes, los restos de 11 aeronaves militares y civiles se encuentran
entremezclados con las rocas metamórficas que forman esta cadena
montañosa, que se precia de tener entre sus cimas el relieve más alto de la
Península Ibérica, el Pico Mulhacén, con 3.478 metros. Avionetas
deportivas y de entrenamiento, aviones de pasajeros y carga, helicópteros
e incluso un bombardero “aterrizaron “por ultima vez aquí, a 3.000 metros
de altura. En algunos casos fueron accidentes realmente trágicos, con una
elevada pérdida de vidas humanas; en otros, éstos pueden tratarse,
sencillamente, de un milagro.
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“Día 16 de junio de 1942 a las 11:45 h: Salimos de la estación de
Málaga, en el tren-correo, con destino al frente de Rusia. Nos
despidieron mi madre y amigos y una representación de la Sección
Femenina. Nos obsequiaron con tabacos y licores. En medio de una
emoción inenarrable, arrancó el tren…
… y el regreso…
16 de noviembre de 1943
….Se ve a lo lejos ¡¡España!! El humo de las casas de Irún, sus
tejados rojos y la verde costa de Fuenterrabía. En el puesto
fronterizo, en un alto mástil, la Bandera de España.
En el puerto internacional, dos soldados nos sonríen y saludan a
nuestro paso por él; íbamos en un tren eléctrico. Abajo el Bidasoa;
en el otro extremo dos carabineros con fusil, nos miran y sonríen
también. Desde mi ventanilla, un guripa les tiró una cajetilla de
“juno”, que ellos agradecieron, devolviéndonos a cambio unos
cuantos “ideales” (¡¡Qué bien nos supo!!)
El tren eléctrico adornado con banderas llega a Irún, con los acordes del
himno “Cara al Sol”, “el Himno Nacional”; autoridades, y se pueden
contar las personas con los dedos de la mano, han venido a recibirnos.
¡¡Esto es España!! Eran diferentes las despedidas y llegadas de los
camaradas alemanes.
¡¡Así somos los españoles!!
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El autor hace un recorrido por las fuentes primarias que han
construido el relato del Sáhara, que no son los saharauis, sino la
bibliografía escrita sobre ellos. Algo sobre lo que ya nos
advirtiera el historiador palestino Edward T. Said en su obra
Orientalismo. El relato saharaui ha sido acuñado por
periodistas, exmilitares, novelistas, algunos profesores y juristas
internacionales y amigos de los saharauis en general, al lado de
los cuales se encuentran, desde mucho antes que surgiera el
conflicto, eminencias científicas como Julio Caro Baroja. No
obstante, esas lecturas permiten al autor conocer un territorio,
formas de vida, diferentes tribus y una historia reciente,
distorsionada por juicios de valor que se empotran en el relato,
confiriéndole intención y sentido. Es como si todos se hubieran
puesto de acuerdo para contar un parecido relato. Un auténtico
metarrelato que exige que todas sus partes estén
perfectamente articuladas en pos de un fin que, además,
resulta estar ya escrito. La objeción que se plantea en el libro es
que no está escrito por quienes aún lo tienen que escribir.
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El paisaje actual es el resultado de la acumulación de los diversos
paisajes históricos que se han ido sucediendo. Son, por tanto, parte de la
cultura material de las sociedades que los crearon. En su formación son
esenciales, entre otras cosas, la interacción entre el ser humano y la
naturaleza y la forma en la que se expresa en el espacio una
determinada formación social.
Desde una perspectiva arqueológica, los paisajes están compuestos por
una serie de elementos aprehensibles y mensurables, entre los que se
dan una serie de relaciones. Pueden, por tanto, descodificarse, en
consecuencia, conocerse. La comprensión del funcionamiento de los
distintos elementos y sus relaciones, así como la identificación de la
acumulación de los distintos paisajes históricos, hace posible conocer el
proceso de formación del paisaje actual y las formas de organización del
territorio.
Esta aproximación, no obstante, debe ir más allá de los aspectos
meramente arqueológicos, utilizándose para ello una metodología
compleja en la que la documentación histórica y el auxilio de las ciencias
naturales han de ser fundamentales. Es, pues, necesario aplicar una
metodología compleja. El uso de la informática y las nuevas tecnologías
es fundamental para realizar una gestión integral del dato históricoarqueológico de forma precisa y ágil, para que contribuya a proteger el
paisaje.
…
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En una primera publicación del equipo de investigadores que conforman
este proyecto se plantearon, sobre todo, las principales líneas teóricas y
metodológicas, en algunos casos también una primera aproximación al
análisis de algunos territorios 1. Ahora se ofrecen resultados más
concretos, que muestran el fructífero desarrollo de una investigación que
tiene como punto de partida la consideración de que no sólo es posible,
sino que es necesaria, una aproximación arqueológica al estudio histórico
de los paisajes. En definitiva, partimos de la idea de que los paisajes tienen
una dimensión arqueológica que debe ser tenida en cuenta, si bien su
análisis para época medieval se beneficia notablemente de la aportación
de los documentos escritos. En esta línea de trabajo, la mayor parte de los
artículos que se reúnen en esta obra están dedicados al análisis de
ámbitos geográficos específicos de la actual provincia de Granada (el
territorio de Baza, el valle del río Alhama de Guadix, un sector de la Vega
de Granada, el entorno de la ciudad de Granada, el valle del río Colomera
y una alquería del valle de Lecrín), aunque también encontramos una
aportación más general sobre el sureste de al-Andalus (Murcia y Almería)
desde la perspectiva de las fuentes árabes. Además, desde un punto de
vista metodológico, destaca una contribución sobre la importancia de la
cerámica en los estudios del paisaje. En conjunto, los trabajos muestran la
riqueza, amplitud y diversidad de los enfoques de la investigación sobre
estos distintos espacios situados en el sur de la Península Ibérica.
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Si estamos de acuerdo que el paisaje puede ser objeto de
conocimiento histórico debemos vincularlo –para su estudioa otros elementos como son las diferentes sociedades que lo
gestionaron o el uso que se hizo del suelo.
El caso de Elche es un ejemplo de transferencia de un paisaje
perteneciente a otra cultura, importado en época andalusí,
que se desarrolla utilizando las técnicas del “modelo de
oasis”. Sin embargo, los documentos conservados
pertenecen a la época inmediatamente posterior cristiana y
recogen las primeras modificaciones de este paisaje. Guía de
nuestro recorrido y elemento vertebrador del espacio rural
ilicitano es la Acequia Mayor que va estrechamente unida a
la huerta, al palmeral, de manera que no pueden entenderse
por separado.
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Que el paisaje está de moda en las publicaciones arqueológicas es un
hecho difícilmente discutible, como también es cierto que acerca de
su definición no existe un consenso entre los investigadores en
ninguna de las escalas a las que nos refiramos, ni entre colegas de
departamentos ni a nivel internacional. Desde la irrupción de lo
ecológico en las Ciencias Sociales a finales de los años setenta y,
sobre todo, durante la década de los ochenta, la fuerte materialidad
que siempre ha caracterizado a las investigaciones arqueológicas se
fue reforzando, con una mayor y creciente preocupación por lo
contextual 1, que en el caso de los estudios a escalas más amplias
que la del simple objeto o el yacimiento, se volcaron hacia una
preocupación por la interrelación entre las sociedades del pasado y
el medio ambiente. Desde aquí, hasta lo que actualmente se
denomina Arqueología del Paisaje, se ha asistido a un desarrollo
teórico y, sobre todo, técnico, que ha permitido una multiplicidad de
intereses y objetivos en su seno. Esta multiplicidad ha llevado a
plantear lo misceláneo de una disciplina que ha sido considerada y
calificada de «joven», acaso sin recordar que ya en los escritos
arqueológicos de principios del siglo XX la preocupación por el medio
físico era incuestionable, sobre todo para los períodos prehistóricos
2, y qué decir del impacto de la Geografía en los estudios medievales,
al calor de la escuela de los Annales…
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Estas Jornadas, una más de las ya muchas que se vienen celebrando en el
Museo Casa de los Tiros de Granada, sirvieron de reflexión sobre uno de
los temas más apasionantes de la Arqueología Medieval, en concreto la
que se refiere a la parte final de la Edad Media. Nos referimos a la ciudad
nazarí y especialmente a su papel en la organización de los territorios.
Coincide con la fase final de un Proyecto de Investigación I+D (Ministerio
de Educación y Ciencia) sobre este mismo tema “La ciudad nazarí y su
territorio” (Ref. BHA2003-00743).
Si algo se puede destacar del reino nazarí es su elevadísimo grado de
urbanización y el papel destacado de las ciudades en los diversos
conjuntos territoriales que conformaba su espacio. No se trata sólo de las
grandes urbes, como Granada y los dos puertos costeros principales,
Málaga y Almería, sino también de núcleos medianos que regían ricos
distritos, bien poblados de alquerías, como por ejemplo Guadix y
Almuñécar por citar sólo dos de ellos. El primero en el interior y el segundo
en la costa. También observamos la presencia de asentamientos,
calificados como pequeñas ciudades o casi ciudades que están
evolucionando para convertirse en estructuras urbanas plenamente
conformadas. Que la vida económica y comercial se centralizaba en todos
y cada uno de estos núcleos, es algo bien sabido por las fuentes escritas,
pero así mismo, la investigación arqueológica ha ido poniendo de relieve
su topografía, su organización interna, su distribución espacial, su relación
con el entorno agrícola más inmediato, etc.

