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En nuestra andadura que ha superado los cuatro años no dejamos de sorprendernos, de 
aprender y sobre todo de divertirnos con lo que hacemos, y ello está siendo gracias a muchas 
personas con nombre y apellido; autores que dan comienzo al giro de esta rueda, el equipo 
de maquetación, diseño e imprenta que buscan la perfección y lo consiguen, el personal ad-
ministrativo eje que Eva García gestiona como pocas, nuestros pacientes y minuciosos lecto-
res y correctores de las obras que llegan, el apoyo y la actitud de nuestro distribuidor UDL y la 
del equipo humano que lo forma, la aceptación de los libreros y de los medios que apuestan 
por la dinamización de la lectura y la cultura en general. Gracias.

En  nos apasiona la buena lectura, compartir pensamientos, dar lugar al debate, cami-
nar por el lado soleado de la vida. Nos ilusiona que forméis parte de este nuevo viaje que em-
prendemos en forma de catálogo, cuidado y mimado, con la calidad que hacemos las cosas, 
pues es este la tarjeta de presentación del equipo que formamos esta editorial.

Estáis, como siempre, en vuestra casa. Somos lo que compartimos. Pasad y disfrutad como 
nosotros.



 
COSAS QUE DEBÍ DECIRTE
HACE CIEN AÑOS

Las palabras van a curarnos si nos dejamos tocar por ellas… 
Si las sentimos tan dentro que una vez las hayamos dicho y 
oído ya no seamos los mismos. Si les permitimos obrar magia 
en nosotros y notamos como nos hacen sentir.
Este libro va de palabras que te zarandean y te hacen darte 
cuenta de quién eres y qué sueñas. Va de sueños y de riesgos. 
De hacer equilibrios en la cuerda floja y asumir que a veces 
hay que saltar a pesar de no saber si ahí abajo hay una red…
Aquí recojo unas cuantas reflexiones para personas que se 
atreven a mirar dentro de sí mismas, aunque duela, aunque 
asuste, aunque el vértigo las deje exhaustas.
Es un libro para personas cansadas de estar cansadas.
Para los que se han empeñado en sentir aunque arañe. Para 
los que buscan aunque sepan que tal vez lo que encuentren 
les de miedo… Para los que se resisten a vivir una vida que no 
les pertenece y optan por escribirla ellos mismos…
Para los que algunas palabras son un pellizco y todavía no 
saben por qué.
Es un libro para personas que se atreven a dar el paso de vivir 
según su esencia. Va de sentir y darle la vuelta a tu mundo 
para que ya nada sea igual…
Va de romper con lo que te ata y echar a volar incluso antes 
de que te salgan las alas.
Si eres una de esas personas que cuando no encuentran una 
puerta de salida, la inventan, la dibujan, la crean, la imagi-
nan… Este libro es para ti…

ISBN: 978-84-940110-7-8

DL: J-456-2016

15 x 21 cm.

382 páginas.  

Portada rústica con solapas

ensayo

19,00 € 

ROURA, Mercè



 
AMO LA IMPRUDENCIA
DE MIS PALABRAS

AUTORA

Periodista y formadora en comunicación, marca 
personal e inteligencia emocional. 
Ha trabajado en televisión y radio durante quince 
años hasta que ha decidido dedicarse a la forma-
ción. Su intención es ayudar a las personas a dar a 
conocer su talento y vivir haciendo lo que realmen-
te aman. Es una apasionada de las palabras y del 
poder que tienen para cambiar nuestra forma de 
pensar y actuar. 

Autora de los libros “Amo la Imprudencia de mis pa-
labras”  (2015) y “Cosas que debí decirte hace cien 
años” (2016).

ROURA,
Mercè

ROURA, Mercè

Este libro es un puñado de historias que necesitaba contar mientras 
intentaba sujetar mi mundo para que no se viniera abajo. Un 
montón de palabras irreverentes, imprudentes y osadas que todos 
susurramos algunas veces, pero que pocos nos atrevemos a decir en 
voz alta…
Y mientras las sacaba de mis entrañas, una a una, y me arañaban 
el alma, descubrí que esas palabras eran el antídoto para todo, que 
curaban mis heridas y sacaban al sol mis penas. Me di cuenta de 
que todos somos el mismo amasijo de miedos y que lo que nos hace 
distintos es la forma en que nos enfrentamos a ellos y de que ya no 
volvería a esconderme nunca más aunque tuviera que hacer el 
ridículo más sonoro.
Supe que era mejor ser imprudente y traspasar algunas líneas a 
quedarme corta y preguntarme toda la vida qué habría pasado si 
hubiera tenido el valor. Con respeto, con cierta cordura, la 
imprudencia nos hace más sabios.
Entonces decidí correr el riesgo de desnudarme, palabra a palabra, 
y dejé que mi mundo cayera… A ver qué pasaba. 
Este libro es el resultado de lo que pasó.
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Mercè Roura es una apasionada de la comu-
nicación, es periodista enamorada de las perso-
nas y las palabras; El Periódico de Cataluña, 
Avui, Onda Cero y Com Ràdio (La Xarxa), entre 
otros, conocen de su valía, formada en personal 
branding es adicta al Twitter y autora del blog 
“La rebelión de las palabras” en el cual nos regala 
sus sueños y pensamientos, consejos y migajas 
de cariño repartidas a modo de palabra. 

Con 20.000 visitas mensuales registradas en el 
blog, 1.100 subscriptores fijos y 4.000 comenta-
rios; 8.000 seguidores en Twitter; 1.700 en 
Linkedin donde su perfil es muy visitado y 
valorado. En dos meses su perfil de facebook 
alcanza los 1.000 seguidores. 

Imprudente, empática e “ilusiópata”.
Mercè Roura 

Me ha encantado. Yo soy médico y me ha 
parecido genial. ¡Cómo disfrutaría yo recetando 
palabras¡ Lo comparto, porque creo y es muy 
cierto, que las palabras llegan donde no lo hacen 
los medicamentos. Un abrazo.

Caridad

Felicidades Mercè me lo he leído unas 15 veces 
y es algo diferente el sabor de cada lectura… es 
como si estuviese corriendo por un camino 
incierto luego se hace frío intenso y caluroso y 
brillante al instante… Para mi este escrito tiene 
más sentimientos que letras… si pudieras musica-
lizarlo sería un éxito…

Hattase

Una vez más he llorado leyendo tus palabras, 
porque cuando lo hago, veo que expresan perfec-
tamente cómo me siento… 

Carmen

Sólo Mercè es capaz de escribir directamente 
desde el corazón, abriéndose en canal y mostran-
do lo mejor de sí misma para el disfrute de todos 
sus lectores.

Alex Durana

Me encanta tu franqueza combinada de 
sabiduría, espiritualidad y deseo por luchar para 
alcanzar nuestros sueños.

Aleja

Cree en el poder de las palabras. Lo pueden 
todo, lo curan todo si sabemos usarlas. Son puen-
tes que nos unen, son bálsamos para nuestras 
angustias, nos cicatrizan las heridas. 

Historias de personas social media. 
Perfilpersonal.es

Tus palabras son un resorte para la explosión de 
los sueños y su expresión escrita. 

Pedro

doblardoblardoblarcortar cortardoblar

Este libro es un puñado de historias que necesitaba con-
tar mientras intentaba sujetar mi mundo para que no se 
viniera abajo. Un montón de palabras irreverentes, im-
prudentes y osadas que todos susurramos algunas veces, 
pero que pocos nos atrevemos a decir en voz alta…
Y mientras las sacaba de mis entrañas, una a una, y me ara-
ñaban el alma, descubrí que esas palabras eran el antídoto 
para todo, que curaban mis heridas y sacaban al sol mis 
penas. Me di cuenta de que todos somos el mismo ama-
sijo de miedos y que lo que nos hace distintos es la forma 
en que nos enfrentamos a ellos y de que ya no volvería a 
esconderme nunca más aunque tuviera que hacer el ridí-
culo más sonoro.
Supe que era mejor ser imprudente y traspasar algunas 
líneas a quedarme corta y preguntarme toda la vida qué 
habría pasado si hubiera tenido el valor. Con respeto, con 
cierta cordura, la imprudencia nos hace más sabios.
Entonces decidí correr el riesgo de desnudarme, palabra a 
palabra, y dejé que mi mundo cayera… A ver qué pasaba. 
Este libro es el resultado de lo que pasó.

ISBN: 978-84-940110-5-4 

DL: J-425-2015

15 x 21 cm.

312 páginas.  

Portada rústica con solapas ensayo
16,00 € 



 
‘TELE/EXPRÉS’ CULTURA 
Y CRÍTICA LITERARIA

AUTOR

(Cornellà de Llobregat, 1980) es Doctor en Filología 
Hispánica por la Universidad de Barcelona (Sobre-
saliente Cum Laude) y Licenciado en Periodismo 
por la Universidad Autónoma de Barcelona (Premio 
Extraordinario Final de Carrera). Ha impartido clases 
de Postgrado de Comunicación Local, Comarcal y 
de Proximidad en la UAB y ha ejercido como inves-
tigador en el Laboratorio de Comunicación Estraté-
gica de esta universidad.
Además, ha trabajado como periodista en El País, 
Público y Cadena Ser, entre otros medios, y desde 
2011 es Jefe de Imagen y Comunicación del Ayun-
tamiento de Sant Vicenç del Horts (Barcelona). En 
2010 se hizo con el Premio Internacional de Micro-
relatos El Bulle y ha publicado relatos y artículos en 
diferentes revistas.

CABELLO, 
Alberto

CABELLO HERNÁNDEZ, Alberto
El primer número de Tele/eXprés salió a la calle de la tarde 
del 16 de septiembre de 1964 con el reto de ser el primer 
periódico privado que se editaba en Cataluña tras la Gue-
rra Civil Española. En sus dieciséis años de existencia, se 
erigió en el diario de la progresía barcelonesa, siendo su 
etapa central- propiedad del conde de Godó y dirigido 
por Manuel Ibáñez Escofet- la más fructífera en el orden 
literario y cultural. Es entonces cuando se crea, por ejem-
plo, el suplemento “Tele/eXprés Literario”, que se convirtió 
en referente del sector más crítico de la sociedad. El perió-
dico, de edición vespertina y cobertura en Barcelona, pro-
pició el diálogo entre las diferentes memorias colectivas y 
alternativas a la oficial de Régimen. Las conexiones entre 
la España de preguerra y de posguerra; entre la España del
exilio y la interior; entre la literatura autóctona y la extran-
jera, expecialmente la alemana, la inglesa y la hispanoa-
mericana; o entre la oficialidad del Franquismo y la cul-
tura alternativa, minoritaria de las denominadas lenguas 
periféricas, las lieraturas extrañas y la narrativa de mujer... 
mantuvieron viva la cultura, en un contexto nada propicio, 
como herramienta para desarrollar el juicio crítico del indi-
viduo y la sociedad.

ISBN 978-84-940110-3-0

DL: J-143-2015

13 x 21 cm.

722 páginas.  

ensayo

22,00 € 



 
LA MÚSICA QUE
LLEVAMOS DENTRO

AUTOR

Rosario -Argentina- 1963. Profesora de piano, teoría y solfeo. Curso de perfeccionamiento do-
cente en musicoterapia. Ejerce como profesora de piano y audioperceptiva con niños, adole 
centes y adultos. Coordina talleres de música para adolescentes con grados severos de salud 
mental y discapacidad intelectual. Reside en Málaga, desde el año 2002. Autora de la metodo-
logía para piano y guitarra “El Gran Nicolino”. Premio Málaga Voluntaria 2009, por acercar el arte 
a la discapacidad. Premio Sentir Málaga 2014.

GONZÁLEZ, 
Teresa

GONZÁLEZ CARDUCCI, Teresa
Conocidos pedagogos a través de los años han aportado teorías sobre la im-
portancia de la música en los niños. Actualmente, cientícos conrman a tra-
vés de estudios realizados, que la música aporta numerosos benecios a las 
personas tanto al escucharla como al interpretarla, ya que trabajan ambos 
hemisferios del cerebro, motivando el desarrollo del aspecto psicomotriz, 
emocional, cognitivo, etc. La autora plantea que, como seres vivos, capaces 
de emitir sonidos y producir movimiento, poseemos nuestra propia música 
interior que vamos perdiendo a medida que crecemos, alejándonos de algo 
que nos aporta múltiples benecios. Una serie de anécdotas vivenciadas por 
ella a través de su experiencia de trabajo, nos llevará a preguntarnos si aún 
somos capaces de disfrutar de La música que llevamos dentro.

ISBN 978-84-940110-4-7

DL: J-171-2015

15 x 21 cm.

78 páginas.  

ensayo

7,50 € 



DICCIONARIO DE LA EMPRESA
CINEMATOGRÁFICA
CALVO HERRERA, Concepción
MENÉNDEZ NADAL, Francisco
PÉREZ ROBLEDO, Carlos

Es esta una obra de consulta especializada en el arte cine-
matográfico y sus técnicas, con un lenguaje donde llama 
la atención la dependencia de una lengua extranjera, el 
boom universitario y escuelas dedicadas a este género 
así como las nuevas tecnologías y medios de realización y 
difusión fílmica. Este Diccionario de la empresa cinemato-
gráfica, al margen de ser un manual de consulta para pro-
fesionales y estudiantes, incorpora términos ordenados 
alfabéticamente que van desde la elaboración del proyec-
to y del guión, el rodaje, marketing, exhibición, la crítica, 
aspectos jurídicos y contractuales… formando un glosa-
rio de vocablos que emplean a diario, y que resulta esen-
cial conocer y actualizar tanto en un aula como en una 
productora, gracias al trabajo de investigación por parte 
de los autores. En la elección y redacción de las voces se 
ha tenido en cuenta la terminología técnica más reciente, 
su correspondencia con los términos y usos anglosajones, 
el empleo profesional, su relación con la historia del cine 
y, por supuesto, su función dentro del proceso de produc-
ción fílmica. Todo ello hace del Diccionario de la empresa 
cinematográfica un texto de referencia imprescindible en 
los ámbitos artísticos, técnicos y académicos.

ISBN 978-84-940110-2-3

DL: J-169-2014 

15 x 21 cm. con solapas.

116 páginas.  

KJM

ensayo

17,00 € 



AUTOR
AUTOR

AUTOR

Profesora titular del grado en Comunicación Audiovisual de 
la Universidad Complutense de Madrid, así como de varios 
másteres; ha publicado diversos artículos y libros entre los que 
destacan: “Cómo producir un cortometraje” Ed. Alcalá (2007), 
“Distribución y lanzamiento de una película” Ed. Zumaque 
(2008) y “Explotación de películas” Ed. Zumaque (2011).

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
de Barcelona, Máster en Dirección Financiera por ESADE, ha desarrollado 
su carrera profesional en distintos sectores, siempre en el área de admi-
nistración y finanzas. Actualmente es el Director Financiero de Nostromo 
Pictures, y desde el día a día en el negocio nos aporta aquí los términos que 
se usan en el área financiera del sector.

Abogado madrileño que en la actualidad desarrolla su labor 
de asesoría en materia audiovisual en el despacho de abo-
gados Singular Law, asesorando a productores y creadores, 
a nivel nacional e internacional, en materia de propiedad 
intelectual y financiación en el audiovisual. Es coordinador 
del Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

CALVO HERRERA, 
Concepción

PÉREZ ROBLEDO, 
Carlos

MENÉNDEZ NADAL, 
Francisco

ensayo



ESPAÑA SE MERECE...
UNA RE-CONSTITUCIÓN
-Propuesta de reforma de la Constitución Española-

ORDÁS, Daniel
CORTIZO, Juan

#Reforma13 es el hashtag bajo el cual Daniel Ordás y 
Juan Cortizo presentan una propuesta  para reformar la 
Constitución Española con el objetivo de introducir un 
sistema de democracia directa similar al que se practica 
en Suiza. La reforma incluye elementos del sistema suizo, 
danés, sueco y aleman, también los conceptos de polí-
ticos milicianos, listas abiertas, la reforma del Senado y 
del sistema electoral del Congreso de los Diputados con 
Escaños Compensatorios.

Se comenzó a preparar a finales de 2012 y se presentó en 
mayo de 2013 en www.reforma13.es. En el libro España 
se merece… una re-Constitución Daniel Ordás y Juan Cor-
tizo recogen las propuestas presentadas en #Reforma13.

ISBN 978-84-940110-0-9

DL: J-463-2013 

15 x 21 cm. con solapas.

116 páginas.  

ensayo

13,00 € 



AUTOR

AUTOR

Abogado y político hispano suizo nacido en 1974 en el seno 
de una familia de emigrantes asturianos en el país helvético.
Su trayectoria política empieza en el PSOE en el exterior pa-
sando por la presidencia del parlamento juvenil de activida-
des en la política estudiantil, hoy se centra básicamente en 
su actividad dentro del Partido Socialdemócrata de Basilea.

Nació en Suiza en el seno de una familia emigrante gallega. 
Se crió en Pontevedra y Basilea, donde estudió Derecho en la 
Universidad de Basilea. Tiene un Máster en Derecho Econó-
mico Internacional por la Universidad de Zúrich. Está casado 
y tiene un hijo.
De 2001 a 2007 trabaja como asesor legal en diferentes 
empresas del ámbito financiero. Desde 2007 ejerce como 
abogado y coincidió con Daniel Ordás en el bufete de abo-
gados Advokatur & Rechtsberatung TRIAS. Actualmente es 
miembro de los servicios legales corporativos de una gran 
empresa farmacéutica.

ORDÁS, 
Daniel

CORTIZO,
Juan

“España ya tiene alternativa al sistema. El movimiento Re-
forma13 […]”
Diario de Sevilla 
“Invitamos a todo el mundo a que se dé una vuelta por 
www-reforma13.es”
Radio Voz – Voces de Galicia 

“España se merece... una Re-Constitución […] encierra una 
queja sobre la devaluación de la clase política: el político 
no tiene poder nato, lo delegamos en él, pero ningún dipu-
tado tiene más capacidad que cualquier otra persona para 
decidir”.
La Nueva España

“Muchos piensan que no hay otra realidad para España… 
Sí la hay”.
El Confidencial

ensayo

www.rcagrupoeditor.es



ISBN 978-84-938222-86

J-1413-2012

15 x 21 cm. con solapas.

108 páginas.  

ESPAÑA SE MERECE...
DEMOCRACIA DIRECTA

Es más fácil cagarse en los políticos que afrontar una 
responsabilidad ciudadana. Es que hay que hacer cosas 
además de hablar; por uno mismo, por el propio país, 
para que esto mejore.
Considera al opositor político casi como su mejor alia-
do, pues la política necesita negociar con las ideas del 
otro; sabe que no puede contar nunca con toda la razón 
y que el otro también la tiene. 

AUTOR

Abogado y político hispano suizo nacido en 1974 en el seno de una fa-

milia de emigrantes asturianos en el país helvético.

Su trayectoria política empieza en el PSOE en el exterior pasando por 

la presidencia del parlamento juvenil de actividades en la política es-

tudiantil, hoy se centra básicamente en su actividad dentro del Partido 

Socialdemócrata de Basilea.

ORDÁS, 
Daniel

ORDÁS, Daniel

ensayo

12,00 € 



RESEÑAS
Ciudadanos Klinex. Salvados, 
La Sexta Entrevista: Daniel Ordás, escritor, La 2

Mejor tener políticos que no vivan de la política, 
Periodico La Vanguardia

Democracia directa
Abogado mitad suizo mitad español, defiende para España un siste-
ma democrático participativo en el que los ciudadanos pudiéramos 
ejercer control sobre los políticos en todos los temas tramitables en 
un parlamento durante toda la legislatura, y no sólo cada cuatro años. 
Hoy mismo acaba de poner punto final al libro España se merece de-
mocracia directa (editorial Zumaque), que verá la luz el próximo mes.

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20121120/54355410631/la-contra-daniel-ordas.html

¿Qué es la democracia directa? ¿En qué se distingue 
de la participativa? Un abogado suizo, hijo de emi-
grantes asturianos, nos aclara estas reflexiones. 
https://twitter.com/danielordas

Democracia directa, sí... 
pero con cuidado, Periodico El país

http://elpais.com/diario/2011/06/28/socie-
dad/1309212001_850215.html

ensayo



ISBN 978-84-938222-9-3

J-181-2013

15 x 21 cm. 

con solapas.

300 páginas.  

UN PAÍS DIVIDIDO
ESCRITOS-DEBATES 1837-1861

Lincoln fue un apasionado de la política, en realidad, en el mejor sentido 
de la palabra, de ésta que ha llegado a ser un mal vocablo, muchas veces 
por obra de los mismos que más debieron hacer para enaltecerla. Sus car-
tas, mensajes y discursos, su vida toda, nos revela esa profunda vocación 
política. Leerlo es una de las mejores maneras de volver a descubrir la dig-
nidad que él reconoció en esa disciplina. 

Abraham, LINCOLN

“ Se han rescatado todos sus textos importantes en orden 
cronológico hasta 1861, año que fue proclamado Presidente.” 
“ Leer sus cartas, mensajes y discursos es una de las mejores 
maneras de descubrir la dignidad que él reconoció en la 
política, en el mejor sentido de la palabra, de ésta que ha 
llegado a ser un mal vocablo, muchas veces por obra de los 
mismos que más debieron hacer para enaltecerla.”
“ Es quizás el intento más completo y ambicioso de la 
historiografía norteamericana sobre ese periodo decisivo de los 
Estados Unidos.”
“ En sus páginas encontraremos planteados, y con frecuencia 
resueltos, muchos de los problemas que nos preocupan y 
confunden.”
“ Lincoln continúa siendo, a los ciento cincuenta años de su 
muerte, el héroe máximo del pueblo norteamericano.”

ensayo

19,00 € 



ISBN 978-84-940110-1-6

J-686-2013

15 x 21 cm. 

Rústica.

580 páginas.  

CONVERSANDO CON VICENTE ARANDA

En Conversando con Vicente Aranda se incluyen las entrevistas que han mantenido en el último año el director de cine y la autora sobre su vida y 
obra. En ellas se han tratado asuntos relacionados con la pasión, el amor y la muerte, los crímenes por celos, la hipocresía, los triángulos amorosos, 
la infidelidad y distintos temas inéditos.  Nos deja películas como Amantes, Cambio de sexo, La muchacha de las bragas de oro,  Celos, Intruso o El 
amante bilingüe, en las que se abordan esos contenidos y otros no menos interesantes. El interés por la historia y la literatura de este controvertido 
realizador, ya octogenario, nos lleva a filmes como Juana la loca, Libertarias, Los Jinetes del alba  o Tirante el Blanco. En otras nos revela los secretos y 
avatares del rodaje, entre ellas: El Lute I-Camina o revienta, El Lute II-Mañana seré libre, La pasión turca y Carmen.  En obras como Tiempo de silencio,  
Si te dicen que caí o Luna caliente han dejado poso los  recuerdos de su infancia y adolescencia, el haber pertenecido a la Escuela de Barcelona, sus 
vivencias y la participación en eventos históricos significativos. El que ha sido calificado como uno de los directores más intensos del cine español nos 
aporta información sobre aspectos significativos de su carrera: relación con productores y críticos, particularidades de los rodajes, contactos con los 
autores de las novelas que llevó al cine, problemas con la censura, anécdotas, técnicas creadas por él y utilizadas en sus mejores escenas, aportando 
el tono sexual y erótico que tan presente está en su obra.  Ha sido descubridor e impulsor de actores como Teresa Gimpera, Victoria Abril, Maribel 
Verdú o Imanol Arias. Ha dirigido también a otros intérpretes consagrados: Ana Belén, Pilar López Ayala, Eduardo Noriega, Ornella Muti, Paz Vega, 
Jorge Sanz,  Loles León, Ariadna Gil, Sancho Gracia, José Sancho, etc. Su último largometraje se estrenó en 2010. Una vida dedicada a la gran pantalla. 
Una lección de cine en la que ahora el protagonista es él.

Sara Majarín Andrés nació en Madrid, ciudad en la que reside y realiza gran parte de 
sus tareas laborales de consultoria. Ha escrito otros libros y publicaciones relacionados 
con la dirección de empresas, el liderazgo y sus características. Imparte conferencias 
y formación sobre aspectos relativos a la optimización de los recursos humanos y las 
habilidades directivas. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en los que 
el denominador común de sus trabajos ha sido el componente humano y las relaciones 
personales. 

MAJARÍN, 
Sara

MAJARÍN, Sara

19,00 € 
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140 páginas.  

Svetlana Belousova lleva en España veinte años. Licen-

ciada en filología española e inglesa por la Universidad 

de San Petersburgo: editora, periodista, guionista; ha 

escrito más de cien artículos y reportajes para varias 

publicaciones en ambos países; ha entrevistado a em-

bajadores, mafiosos, políticos, actores, gente anónima; 

ha llevado a cabo varias investigaciones periodísticas. 

Experta en  Comercio Exterior con 12 años de expe-

riencia en exportación y promoción de empresas es-

pañolas en el mercado ruso.

AUTORA

¿Por qué cada vez hay más solteros? ¿Qué 

proporciona el anonimato a los usuarios del 

Internet: reforzar su ego y transmitir lo mejor de sí 

o poner en evidencia sus complejos y carencias? 

¿Cómo está el mercado de solteros en España? 

¿Cómo  son los prototipos de la pareja ideal más 

demandados?  Si está soltero, solo y deprimido, lea 

este libro, se le pasará.

BELOUSOVA, Svetlana. 

“¿Por qué hay cada vez más solteros?“

- Telemadrid -

“¿Qué personas se ocultan en la red? 

¿Qué hacemos con ese práctico anonimato?“

- Intereconomía -

ensayo

ISBN 978-84-96806-18-4

17x24 cm. con solapas.

295 páginas.  

IDENTIDAD 
AFROAMERICANA Y 
VICTIMIZACIÓN FEMENINA.
EL ESPEJO DE UNA REALIDAD EN 
UN MUNDO DE FICCIÓN
VALLEJO ÁLVAREZ, Magdalena 
Entre el conglomerado de acontecimientos que en nuestros días aparecen 

sin interrupción en las primeras páginas de los periódicos, en los noticiarios 

de la televisión, de la radio, sobresale esa nueva “realidad-espectáculo”, de 

la que se hacen eco los medios de comunicación de masas en este mundo 

globalizado y que parece ser el detonante de un mundo confrontado y 

fuertemente conflictivo “el multiculturalismo” y “la mujer como víctima”. 

Pocas sociedades, en la actualidad, escapan al fenómeno creciente de la 

mezcla de razas, culturas y personas conocido bajo varios nombres como el 

de multiculturalidad e interculturalidad.

I PREMIO INVESTI-
GACIÓN SOCIAL

ROSA MARÍA 
CALAF. Ganador 

2007.

EL PODER DEL 
ANONIMATO 

14,25 € 

23,00 €



ISBN 978-84-938222-2-4
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16.30 x 20 cm. con solapas.

358 páginas.  

CITA CON LA 
REALIDAD

Cita con la realidad. Reflexiones de un ciudadano 
perplejo, recoge todos los artículos publicados por el 
autor en Expansión desde el primero, en marzo de 2008, 
hasta julio de 2011 ordenados cronológicamente.

AUTOR

Profesor del IESE, es licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid, doctor en 

Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad 

Pontificia de Salamanca y máster en Economía y 

Dirección de Empresas por el IESE. Ejerce además 

como consultor de empresas en temas de 

coaching, gestión de equipos y liderazgo. 

DE MON, 
Santiago Álvarez. 

DE MON, Santiago 
Álvarez. 

2ª 
Edición

ensayo

Disponibles en su librería habitu
al

www.rcagrupoeditor.es

Reflexiones de un ciudadano 
perplejo

19,90 € 



ISBN 978-84-938222-3-1

DL J-2485-2011

28 x 21 cm.  

236 páginas.  

VOLUMEN 1

Una pareja de jóvenes universitarios realiza un trabajo para una empresa de 
comunicación. Su objetivo es enseñar a los andaluces que el origen de todo lo 
que les rodea, de todo lo que usan, del porqué somos como somos... está en la 
historia, en la fascinante historia del territorio de Andalucía. Apoyado por sus 
familiares y amigos, los dos jóvenes recorrerán nuestra tierra haciéndose pre-
guntas sobre el origen de las cosas más cotidianas, cuyas respuestas encontrarán 
en pequeñas píldoras documentales.

CANAL SUR

LA RESPUESTA ESTÁ 
EN LA HISTORIA
CANAL SUR

Serie de 28 capítulos que nos lleva por toda Andalucía para conocer el origen de lo que usamos, de 
nuestras costumbres... a lo largo de la fascinante historia del territorio de Andalucía.

CANAL SUR TV
Posee 500.000 espectadores / 

programa y 1.250.000 acumulados. 

Tras el éxito de ventas del primer volumen de la Respuesta está en la Historia 
correspondiente a la serie que Canal Sur Televisión viene emitiendo desde 
finales de septiembre de 2011 con más de un millón de espectadores, nos 
llega la continuación con esta segunda entrega que hará las delicias de los/las 
lectores/as. 

ISBN 978-84-938222-4-8

DL J-2485-2011

28 x 21 cm. 

187 páginas.  

VOLUMEN 2

historia

CANAL SUR

15,00 € 

15,00 € 



Es una de las pocas personas 
que yo me llevaría a una isla 
desierta y sé que incluso allí 
encontraría a quién ayudar, 
por quién dar la vida.
Padre Ángel García 
Presidente Mensajeros
 de la Paz

Diplomada en Magisterio, aunque su trayectoria profesional está encauzada desde muy pronto en el ámbito 

de los medios de comunicación. Tras unas primeras incursiones en emisoras de radio y canales de televisión 

locales de La Línea, Torremolinos y Benalmádena, desde 1992 presenta el programa “Testigos Hoy” en Canal 

Sur TV. Master de Comunicación Cristiana por la Universidad Pontificia de Salamanca, es vicepresidenta de la 

Fundación “Escritora Carmen Ramírez” y colabora con iniciativas de índole social, que van desde la defensa de 

la mujer a los trasplantes de órganos.

PADRE PATERA
Un corazón sin frontera
Susana Herrera

Susana HERRERA
La Línea de la Concepción, Cádiz, 1967

{ {
Derechos de autor 

destinados al proyecto 
de los Hermanos de la 

Cruz Blanca

www.facebook.com/padrepatera

ISBN 978-84-937217-6-3

 DL J-1502-2010

15x21 cm.  Con solapas.

356 páginas.  

AUTORA

El Padre Patera, 
único espanol 
que figura en la 
lista de los 22 
héroes europeos 
de la solidaridad 
y el trabajo 
desinteresado de la 
sociedad.
TIMES

“Un loco de amor“ que solo entiende lo que significa dar testimonio 
de lo que ha recibido gratis, y solo puede dar gratis: el Evangelio”.
- Alianza en Jesús por María -

“Donde no llegue el Estado, ha de llegar la iglesia“.
-Periodista digital-

Este libro  descubre la vida de un “bandolero del siglo XXI“
-20 minutos-
-Europa Sur-

“Tengo el ejemplo de mis padres que me querían mucho“
-Imserso-

ensayo
2ª 

Edición
19,50€



DISTRIBUCIÓN Y 
LANZAMIENTO 
DE UNA PELÍCULA
“Claves y entresijos de 
la asignatura pendiente 
del cine actual”
CALVO HERRERA, Concepción

CÓMO PRODUCIR 
UN CORTOMETRAJE
“Recorrido íntegro por la 
gestión de una película 
cinematográfica de corta 
duración”
CALVO HERRERA, Concepción

ISBN 978-84-96806-81-8

DL J-535-2008

15x21 cm. con solapas.

130 páginas. 

ISBN 978-84-96806-25-2

DL J-598-2007

13x21 cm. con solapas.

182 páginas.  

EXPLOTACIÓN
DE PELÍCULAS
“El cine visto desde 
dentro”
CALVO HERRERA, Concepción

ISBN 978-84-938222-0-0

DL J-160-2011

15x21 cm.

86 páginas. 

CALVO HERRERA, Concepción
Profesora Titular de la asignatura Empresa Cinematográfica en la Facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación 

en Francia y California (USA) y ha formado parte como vocal asesor de diversos 

comités para la financiación de proyectos cinematográficos en el ICAA (Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), Castilla la Mancha y Junta de Andalucía. Es 

productora y directora de varios cortometrajes y ha colaborado en Antena 3 TV y Radio 

Nacional de España.

AUTORA

ensayo

12,90 € 

9,00 €

15,00 €



Fruto de su larga y acreditada atención 

a la expresión popular, de la reconocida 

erudición del autor, así como de la alada 

y desenfadada gracia que mueve su 

pluma, en este libro, perfectamente 

engarzado, se recoge y glosa un millar 

de cantares escatológicos españoles 

–tanto en castellano, como catalán o 

gallego- de todos los tiempos. 

“Desde Quevedo 
no se había 
prestado 
atención a la 
expresión  
popular 
escatológica con 
tanta elegancia y 
amenidad”

ISBN 978-84-937217-0-1

DL J-865-2009

15x21 cm.

176 páginas. 

HACIENDO
AGUAS
PÉREZ ORTEGA, 
Manuel Urbano

Escatología

Fruto de una constante atención indagatoria en 

los más diversos órdenes, así como de la erudición 

y amena literatura que caracterizan la obra toda 

del autor, es el presente Refranero gastronómico 

español de la aceituna y el aceite, donde se 

compendian y glosan tres prácticos centenares 

de refranes -tanto en lengua castellana, como en 

catalán o gallego-.

“El oro 
líquido en la 
gastronomía 
y el lenguaje”

ISBN 978-84-96806-79-5

DL J-598-2008

15x21 cm. con solapas.

153 páginas.  

REFRANERO 
GASTRONÓMICO DE LA 
ACEITUNA Y EL ACEITE
PÉREZ ORTEGA, Manuel Urbano

Ensayo gastronómico

AUTORPÉREZ ORTEGA, Manuel Urbano
 (Jaén, 1940).  Licenciado en Derecho. Consejero de número del Instituto de Estudios Giennenses, miembro de la 

Academia de Buenas Letras de Granada, así como de la Fundación Blas Infante y de la Cátedra de Flamencología de 

Jerez. Junto a colaboraciones en libros conjuntos, diccionarios, enciclopedias, revistas especializadas, prensa y un largo 

etcétera, ha publicado algo más de medio centenar de libros de temas de arte, etnología, historia y literatura; en este 

ámbito, tanto de creación, prosa y verso, como estudios. Hasta su reciente jubilación, fue director del Área de Cultura, del 

Museo de Artes y Costumbres Populares y el Internacional de arte naïf de la Diputación Provincial de Jaén, que creara. 

ensayo

13,50 € 13,50 € 



Walt Whitman (1819-1892), fue un poeta, 

ensayista, periodista y humanista. Su 

trabajo se inscribe en la transición entre 

el Trascendentalismo y el Realismo, 

incorporando ambos movimientos a su 

obra. Whitman está entre los más influyentes 

escritores del canon norteamericano (del 

que ha sido considerado su centro) y ha 

sido llamado el padre del verso libre. Su 

trabajo fue muy controvertido en su tiempo, 

particularmente por su libro Hojas de hierba 

(1855), descrito como obscena por su abierta 

sexualidad. Whitman fue el primer poeta que 

experimentó las posibilidades del verso libre, 

sirviéndose para ello de un lenguaje sencillo y 

cercano a la prosa. 

“Los Estados Unidos 
están destinados 
a superar la 
grandiosa 
historia medieval o 
a evidenciar el más 
tremendo fracaso”

ISBN 978-84-937217-3-2

DL J-817-2009

15x21 cm.

160 páginas.  

WALT WHITMAN. 
Constructor para 
América
DEUTSCH, Babette Un pastor beduino, en la 

primavera de 1947, buscaba una 

cabra perdida en las laderas que 

bordean el Mar Muerto. Pero, por 

accidente, encontró unos viejos 

rollos de tela dentro de unas 

tinajas. Hasta que se hicieron por 

fin públicos, en 1991, los Rollos 

del Mar Muerto dieron lugar a 

una serie de publicaciones no 

autorizadas sobre su contenido, 

especialmente sobre la persona 

de Jesús, su doctrina y su 

vinculación con la comunidad 

esenia. 

“La 
humanidad 
desnuda de 
un verdadero 
héroe 
histórico”

ISBN 978-84-96806-39-9 

DL J-599-2008

15x21 cm. con solapas.

459 páginas.  

CRISTO DE PIE
SÁENZ, Dalmiro y 
CORMILLOT, Alberto

Ensayo histórico y 
religioso

Ensayo literario

AUTORES
SÁENZ, Dalmiro: 

Nació en Buenos Aires 

en 1926. Ha publicado 

novelas, cuentos y 

obras de teatro.

CORMILLOT, Alberto: 

Nació en Buenos Aires 

en 1938. Es médico, 

escritor y periodista 

científico. 

ensayo

12.50 €

15,00 €



ISBN 978-84-96806-73-3

DL J-360-2008

13x21 cm. con solapas.

146 páginas. 

FIGURAS DELINCUENTES EN 
EL QUIJOTE. EDGARD POE Y 
LA PSICOLOGÍA CRIMINAL

En Figuras delincuentes –una corta galería 

de retratos de delincuentes de antaño, 

contemplados a la luz de la antropología 

criminal- se dan la mano todas aquellas 

disciplinas que Bernaldo de Quirós cultivó a 

lo largo de su fecunda vida: la antropología 

criminal y la historia, el derecho penal y la 

sociología. A la observación jurídica le sigue la 

filológica, y el apunte curioso se ve corroborado 

por la erudición histórica.  Como en Figuras 

delincuentes, también en Figuras delincuentes 

en el Quijote –singularísima aportación a los 

estudios cervantinos- se conjuga lo literario e 

histórico con lo criminológico.

Ensayo literario

ISBN 978-84-96806-69-9 

DL J-411-2008

17x24 cm. con solapas

366 páginas. Edición de lujo. 

Ilustraciones en color.

ENTRE LA FE 
Y LA RAZÓN. 
Los caminos del 
pensamiento 
político en 
Marruecos
MACÍAS AMORETTI, 
Juan Antonio
Pretende ser una ventana a la 

reflexión mediante el acercamiento a 

la realidad intelectual de Marruecos, 

una realidad tan apasionante y viva 

como poco conocida por el público 

no especialista. 

“Ventana a la 
reflexión mediante 
el acercamiento a 
la desconocida y 
apasionante
realidad intelectual de 
Marruecos”

Ensayo político

GANADOR II PREMIO 
ROSA MARÍA CALAF 

2008

BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio. 

Estudio preliminar 
y notas de Jesús 
ALONSO BURGOS

AUTOR
 (Cádiz, 1979). Doctor Europeo en Estudios Árabes e Islámicos por la 

Universidad de Granada (2007). Arabista e investigador, es miembro 

del Grupo de Investigación Estudios Árabes Contemporáneos de 

dicha universidad desde 2002. 

MACÍAS 
AMORETTI, 

Juan Antonio

ensayo

11,50 €

15,00 € 



ISBN 978-84-96806-33-7

 DL- J-18-2008

13x21 cm. con solapas.

162 páginas.  

REFLEXIONES 
EMPRESARIALES
GARRIDO CASAS, 
José Francisco
Un libro sumamente inteligente, 

revelador y original. Una 

obra que sin duda estimula 

el pensamiento y la acción 

necesaria y transformadora 

tanto en el universo de lo 

personal como de lo profesional. 

978-84-96806-14-6

DL J-123-2007

13x21 cm. con solapas.

146 páginas. 

PERSONAJES 
HISTÓRICOS 
Y MUNDO 
EMPRESARIAL
GARRIDO CASAS, 
José Francisco

GUERRA Y 
EMPRESA
Cuando la victorio 
es lo único valioso

Es importante destacar que este libro 

nace de la idea que subyace en el 

mundo empresarial actual donde 

desgraciadamente la incultura campea 

a sus anchas. Este volumen una vez 

más trata de ocupar el hueco del 

desconocimiento que tenemos los 

empresarios de alguno de los personajes 

más influyentes en la vida humana. 

“¿Qué pueden 
aportar 
Cervantes, 
Chaplin o Colón 
a la empresa 
actual”

ensayo
Ensayo 

empresarial
Ensayo 

empresarial
Ensayo 

empresarial

ISBN 978-84-938222-7-9

DL J-632-2012

15 x 21 cm. 

134 páginas.  

GARRIDO CASAS, 
José Francisco

“Guerra y Empresa”, palabras distintas para el mismo 

concepto, porque el día a día  de unaempresa tiene 

todas las características de una guerra donde el 

general enemigo es elcompetidor comercial.

Novedad 
2013

12,00 € 12 ,00 €

12,50 € 



Cuántas veces nos han dicho lo 

importante no es caer sino levantarse 

o cuántas otras hemos presenciado en 

primera persona, o en personas ajenas, al 

padre que ante una caída de su hijo y el 

consiguiente llanto de éste: los niños no 

lloran, y el niño se levanta con las fuerzas 

que aún teniéndolas antes no había 

conseguido encontrarlas hasta oír la voz 

segura y firme del padre. 

“Equivocarse 
(familiar, 
empresarial y/o 
profesionalmente) 
es una
oportunidad 
para mejorar y 
comprender”

978-84-96806-89-4

DL- J-727-2008

15x21 cm.

162 páginas. 

EL ERROR COMO 
MÉTODO DE APRENDIZAJE
GARRIDO CASAS,
 José Francisco

Ensayo empresarial AUTOR

Ingeniero Industrial por la ETSIIM. MBA 

para directivos por ESABE. Master Executive 

por E.O.I. Coordinador de varios Proyectos 

Internacionales. Jefe Gabinete de Dirección. 

Responsable Proyecto de Benchmarking y 

de Reingeniería. Responsable Técnico de 

Calidad, de Análisis de Calidad, entre otros. 

Actualmente ejerce como Asesor del Consejo 

de Administración de empresa española, es 

Director de Compras de la FNMT-RCM y Asesor 

empresas nacionales e internacionales así 

como Vicepresidente de AERCE-Madrid. 

GARRIDO CASAS,
 José Francisco

ensayo

Disponibles en su librería habitu
al

www.rcagrupoeditor.es

13,90 € 
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DL J-211-2008

13x21 cm. con solapas.

136 páginas.

CUBA EN EL 
CORAZÓN
TALENS, Manuel. 
Prólogo de Diana Paladino
La Revolución Cubana forma parte de los 

episodios más trascendentales del pasado 

siglo XX. Con la edición en DVD de la historia 

documental de todo el proceso, el Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficos 

(ICAIC) dejó en herencia a la posteridad el legado 

ético y estético de un pueblo que decidió romper 

las cadenas y recuperar su dignidad. Este libro 

comenta el material fílmico de los siete DVD, 

titulados genéricamente Caminos de revolución.     

“¿Qué país tiene una historia de mayor 

altruismo que la que Cuba puso de 

manifiesto en sus relaciones con África?” 

NELSON MANDELA

“Por su parte, Cuba se distingue por 

un espíritu de solidaridad, puesto en 

evidencia con el envío de personal y 

recursos materiales ante necesidades 

básicas de varias poblaciones con 

ocasión de calamidades naturales, 

conflictos o pobreza”. 

PAPA JUAN PABLO II 

Ensayo político

ISBN 978-84-96806-38-2 

DL J-140-2008

13x21 cm. con solapas

152 páginas.  

CIRCUITO 
PARANOICO. 
Causa de 
consumo de 
drogas.
Nuevas 
bases para la 
prevención
SCHNITMAN, 
Luis Eduardo
El presente ensayo cuestiona los 

fundamentos de la prevención 

de drogas llevada a cabo desde 

los años 70, por centrarse en la 

urgencia y carecer de una teoría 

de la causa del consumo. 

“La crisis cultural 
basada en el circuito 
paranoico aborda un 
nuevo modo en la
prevención de las 
drogodependencias”

Ensayo científico

AUTOR

AUTOR

(Granada 1948). Narrador, traductor y 

comentarista político en los medios 

alternativos de lengua española, 

principalmente en www.rebelion.org, 

donde coordina el equipo de traductores.

Licenciado en Medicina y Cirugía en 

la Universidad de Buenos Aires en 

1970. Hasta el presente ha trabajado 

como Médico Psicoanalista, en 

atención de pacientes y enseñanza 

de estas  disciplinas. Ha desarrollado 

un método para la aplicación del 

psicoanálisis a la drogodependencia, 

el alcoholismo y la psicosis. 

TALENS, Manuel

SCHNITMAN, 

Luis Eduardo

ensayo

www.rcagrupoeditor.es

  14,00 €
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ISBN 978-84-96806-36-8 

DL J-96-2008

24x21 cm. con solapas.

180 páginas.

LA BÚSQUEDA 
DE LA ETERNA 
FERTILIDAD.
Mercantilismo 
y altruismo en 
la donación de 
semen y óvulos
ÁLVAREZ PLAZA, 
Consuelo

Se muestra una perspectiva de la 

reproducción humana asistida, la del 

sistema de donación de gametos, 

poniendo el énfasis  en los donantes, 

tanto de semen como de óvulos. Se 

manifiestan la estratificación social, las 

diferencias de género,  la xenofobia 

y el mercantilismo que encierra la 

donación de gametos. El grupo 

estudiado pertenece a un contexto 

social occidental donde el sistema de 

parentesco asimila engendramiento y 

filiación, donde existe una construcción 

biocéntrica de la identidad y 

argumentos flexibles en materia de 

reproducción.

Ensayo científico

ISBN 978-84-96806-30-6 

DL J-811-2007

13x21 cm. con solapas

403 páginas.  

LA FAMILIA 
DEL DOCTOR 
FRANKENSTEIN
BURGOS, Jesús Alonso
Cuando Mary W. Shelley escribió 

Frankenstein (1818), una de las obras 

clave del Romanticismo europeo, no 

podía ni tan solo imaginar que su 

delirio novelesco llegaría a ser algún 

día posible. Su novela pretendía 

ser, ante todo, una relectura de los 

viejos mitos de creación a la luz de la 

estética romántica. 

“Un ensayo sobre 
qué es el hombre 
y cuál es la idea 
del hombre en la
sociedad 
contemporánea”

Ensayo literario

AUTOR
AUTORA

Doctora por la Universidad 

Complutense de Madrid.. 

Licenciada en Antropología Social 

y Cultural por la Universidad 

Complutense y especialista en 

enfermería obstétrico-ginecológica 

y psiquiátrica. Profesora del 

Departamento de Enfermería de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

( Palencia 1952 ). Licenciado en 

Derecho por la Universidad de 

Valladolid. Desde 1978 reside en 

Cataluña, ejerciendo la profesión de 

abogado. Ha trabajado como critico 

literario y colaborado en diversos 

diarios y revistas españolas e 

iberoamericanas, tanto de literatura 

como de filosofía. 

BURGOS, 
Jesús Alonso

ensayo

ÁLVAREZ PLAZA, 
Consuelo
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MITOS, LEYENDAS 
Y FÁBULAS
KLEIN, Fernando
Esta obra refiere a los mitos, leyendas 

y fábulas que han movilizado a la 

humanidad a lo largo de su historia. 

De hecho, la historia del mito es la 

historia de la Humanidad: sus relatos 

buscan dar respuesta a lo inexplicable 

sosegando nuestra angustia ante 

lo desconocido. Ante nuestros ojos 

aparecerán el genio de la civilización 

griega y romana, el misterio de la cultura 

egipcia, los cimientos de nuestra propia 

cultura como lo son los mitos hebreos 

y cristianos; desfilarán dioses aztecas,  

sumerios, egipcios, griegos, romanos, en 

un gran panteón Divino. 

“Los movilizadores 
de la humanidad 
a lo largo de 
su historia han 
sosegado
nuestra 
angustia ante lo 
desconocido”

Ensayo literario

AUTOR

ISBN 978-84-96806-10-8 

DL J-123-2007

13x21 cm. con solapas.

296 páginas.

EL MUNDO DE 
LOS SUEÑOS. 
¿Somos lo que 
soñamos?
NUEVO GONZÁLEZ, 
Eliseo
El sueño es un estado particular del 

cerebro que duerme. Es un fenómeno 

psicológico inconsciente que se produce 

mientras descansa el cuerpo físico. No 

todos los sueños duran lo mismo. Su 

duración puede variar desde ocho a 

treinta y cinco minutos, aunque algunos 

sueños transcurren durante segundos. 

“Somos lo que 
soñamos ser, y 
este sueño no es 
tanto una meta 
como un motor”

Ensayo científico

AUTOR

Reconocido autor nacido en la ciudad 

de Montevideo, Uruguay, en diciembre 

de 1970. Es Antropólogo Social y Cultural 

con diversos postgrados y maestrías en 

su haber. Ha desarrollado importantes 

investigaciones en el campo de lo étnico, 

religioso, migratorio y cultural de gran 

recepción en la comunidad académica 

internacional. 

Psicólogo español, ha publicado 

diversos libros de divulgación y 

autoayuda, tanto para adolescentes 

como relacionados con el mundo de 

los sueños. 

KLEIN, 
Fernando

NUEVO GONZÁLEZ, 
Eliseo

ensayo

15,00 €

15,00 €
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CULTURA 
DE PAZ Y 
PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL
CORTÉS GONZÁLEZ, 
Alfonso
Concepto de Paz. Qué significado 

debemos tomar del término. Cultura 

y Sociedad. Conceptos previos para 

entender las actuales fórmulas de 

sociedad. Planteamientos y sustento 

teórico de la cultura de paz. Origen y 

rol de las Administraciones Públicas 

respecto al fomento de la cultura de 

paz. La cultura de paz y la presentación 

social de las Administraciones Públicas 

como aproximaciones para entender la 

publicidad del Estado. 

Profesor de la Universidad de 

Málaga, vinculado al departamento 

de Comunicación Audiovisual y 

Publicidad. Imparte las asignaturas 

de Comunicación Política 

(Publicidad y RR.PP) y Publicidad 

(Comunicación Audiovisual y 

Publicidad). 

(Nacido en Rotenburg an der 

Wümme el 1943). Sociólogo y 

analista político alemán residente 

en México. Participa en varias 

publicaciones y lleva publicados más 

de 30 libros sobre la conflictividad 

latinoamericana, la sociedad global y 

los continuos paradigmas científicos 

e ideológicos que cruzarón al 

siglo. Dieterich es un impulsor 

del concepto de Socialismo del 

siglo XXI.

“La publicidad 
como forma de 
persuasión. Las 
administraciones 
públicas
contemporáneas 
para fomentar de la 
cultura de paz”

Ensayo político

ISBN 978-84-96806-05-4

DL J-122-2007

13x21 cm. con solapas.

196 páginas

HUGO CHÁVEZ. 
El destino superior 
de los pueblos 
latinoamericanos 
y el gran salto 
adelante

Este libro permite que por primera vez se 

conozca al Presidente venezolano Hugo 

Chávez a través de sus propias palabras. 

Hugo Chávez revela su personalidad en una 

larga entrevista realizada a dos meses de 

haberse iniciado en el Palacio de Miraflores 

(1999) y expone en una nueva entrevista 

(2004) su propuesta sobre la integración 

latinoamericana, como única posibilidad 

de progresar en un mundo dominado por 

Estados Unidos, la Unión Europea, China, 

Japón y, pronto, la India.

“Pensamiento de, 
nos guste o no, 
uno de los líderes 
mundiales actuales”

Ensayo político

AUTOR

AUTOR

CORTÉS GONZÁLEZ, 
Alfonso

ensayo
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CUBA DESPUÉS 
DE FIDEL. 
¿Podrá 
sobrevivir la 
revolución?
CASTRO, Fidel; PÉREZ 
ROQUE, Felipe y 
DIETERICH Heinz

El 17 de noviembre en la Universidad 

de La Habana, el Presidente 

Fidel Castro realizó un discurso 

trascendental sobre el futuro de la 

Revolución cubana. El centro de 

las reflexiones del Comandante 

lo formaban dos preguntas: 1. 

“¿Creen ustedes que este proceso 

revolucionario socialista, puede o no 

derrumbarse?”  

“Fidel Castro nos 
habla de qué 
forma y cómo 
evolucionará Cuba
en los próximos 
años”

Ensayo político

ISBN 978-84-96806-07-8

DL J-185-2008

13x21 cm. con solapas.

368 páginas.    

GABORIO. 
Artes de releer 
a Gabriel García 
Márquez
ORTEGA, Julio 

Este homenaje a Gabriel García 

Márquez es una compilación de 

testimonios de lectura, textos críticos 

y prosa de varia invención en torno 

a la obra del Nobel colombiano. El 

tomo busca levantar un balance 

de la lectura de esa obra, a la luz 

de la publicación de las memorias 

del autor. Esas memorias son 

no solamente una lectura de 

sus novelas sino también una 

novelización de su propia vida. 

“Carlos Fuentes, 
Monsiváis, Enrique 
Vila-Matas, Helena 
Araújo, Antonio
Benítez Rojo... 
novelizan la vida y 
la obra del Nobel 
colombiano”

Ensayo literario

AUTORAUTORES

Escritor, poeta y profesor universitario 

peruano. Ha ejercido la docencia 

en varias universidades, siendo 

actualmente profesor en la Universidad 

de Brown, EE.UU.

ORTEGA, Julio

ensayo

CASTRO, Fidel; 

PÉREZ ROQUE, Felipe 

DIETERICH Heinz.
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A SOLAS CON LA MAR
BENÍTEZ, Juan José. 
Fotografías de BENÍTEZ Iván

A solas con la mar es un resumen poético 

de las vivencias de J. J. Benítez durante 

el verano de 1983 en Barbate. En esta 

época experimentó un cambio profundo 

en su vida, presintiendo el nacimiento 

de una nueva y trascendental etapa en 

su historia personal. Cambio que, poco 

tiempo después, le llevó a escribir Caballo 

de Troya. 

“A través de la 
transparencia de la 
poesía se nos revela 
un J.J. Benítez
íntimo, humano y 
revelador”

Poesía
AUTOR

 (1946) Pamplona. Se licenció en Periodismo 

en la Universidad de Navarra. Era una persona 

normal (según sus propias palabras) hasta que 

en 1972 el Destino (con mayúsculas, según 

él) le salió al encuentro, y se especializó en 

la investigación de enigmas y misterios. Ha 

publicado cincuenta libros. 

BENÍTEZ, Juan José

ensayo

Disponibles en su librería habitu
al
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YO YA NO SOY 
YO, NI MI CASA 
ES YA MI CASA.
Conversaciones en 
torno al cambio

Hay veces que la vida te 

despierta con un grito. Te 

dice que te levantes y que le 

des la vuelta. Y sólo puedes 

hacerle caso, a menos que te 

conformes con sobrevivir.

Testimonio

AUTOR

FERREIRA SILES, Antonio Luis
Nació en de Alcalá la Real 
(Jaén). Psicólogo y profesor 
de secundaria en el colegio 
Juan Nepomuceno Rojas de 
Sevilla. Trabaja como terapeuta 
acompañando a personas que 
quieren mejorar sus vidas.

“Un libro que 
cambiará tu 
manera de ver 
la vida”

ISBN 978-84-96806-19-1

DL J-656-2006

13x21 cm.

206 páginas.

LA SONRISA DE 
MARTA.
Cómo superar la 
muerte de una hija.

Este libro es el relato de la muerte 

anunciada de una hija, contado por su 

padre. Para un posible lector, el asunto 

puede parecerle escalofriante y, con el 

libro en las manos sin abrir sus páginas, 

producirle sensaciones que van desde 

la curiosidad hasta el rechazo. Manuel 

Reyes describe la premonición inserta 

en aquel póster que sirve de referente 

en este libro, y que conduce desde el 

nacimiento de Marta, la hija deseada, 

hasta su muerte con 19 años víctima de 

un cáncer. 

“¿Puede un 
padre superar 
la muerte de la 
hija deseada?”

Testimonio

REYES COTÁN, Manuel

AUTOR

testimonios

FERREIRA SILES, 
Antonio Luis 
Ilustraciones de:
HERNÁNDEZ 
MARIANO, Félix

REYES COTÁN, Manuel
Gestor económico de una 
conocida empresa sevillana que 
a través de esta obra intenta 
ayudar a quienes han padecido la 
tragedia contra natura de perder 
un/a hijo/a con la narración de 
sus vivencias.
Presidente Asociación Alma 
y Vida.

13,50 €

19,00  €



ISBN 978-84-937217-8-7

DL J-1450-2010

15x21 cm.

458 páginas.

MITOS Y SUSURROS.
50 años de la lírica en 
España
MARTÍN DE SAGARMíNAGA, Joaquín

Mitos y susurros discurre sobre dos carriles. 

Por una parte, contiene una muestra 

representativa de artistas legendarios que 

actuaron en el Teatro Real de Madrid antes 

del cierre de 1925, contribuyendo a hacer de 

él uno de los más prestigiosos coliseos de 

Europa. El lector encontrará en estas páginas 

los nombres ilustres de Marcella Sembrich, 

Hariclea Darclée, Geneviève Vix, Enrico 

Tamberlick o Beniamino Gigli, entre otros. 

Se unen a ellos, en justa correspondencia, 

contemporáneos españoles que en su 

tiempo gozaron de renombre, pero cuya voz 

la Historia ha silenciado hasta convertirla en 

un susurro.

Lírica/Ópera

AUTOR
Periodista y crítico musical. Ha sido guionista de Radio 

Clásica de RNE. Colabora en las revistas especializadas 

Scherzo, Ópera Actual y Melómano, y sus artículos han 

aparecido también en ABC, Diario 16, El Independiente 

o Diario de Sevilla. Ha pronunciado conferencias sobre 

ópera en el Teatro Real y el Ateneo de Madrid, así como en 

Pamplona, Murcia, Tenerife, Albacete, Alicante o El Escorial. 

MARTÍN DE SAGARMíNAGA, Joaquín

historia
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ALFREDO KRAUS.
Desde mis recuerdos
LUCAS, Eduardo
Es el fiel homenaje a uno de los artistas 

líricos más completos del siglo XX. Con 

un estilo sobrio, ameno y riguroso desvela 

al Kraus íntimo, su profunda humanidad, 

su insobornable rectitud, su amor por la 

pureza del arte y su sentido inalterable 

de la perfección. El Dr. Lucas, laringólogo 

y amigo personal de Kraus durante más 

de 20 años, nos revela paso a paso la 

trayectoria vital y profesional del tenor, 

partiendo de su niñez en Las Palmas hasta 

su fallecimiento en Madrid.

“Su técnica ha 
sido considerada 
la mejor
de todos los 
tiempos” (ABC)

Ópera

Estudió Medicina en 

Granada, especializándose en 

Otorrinolaringología y llegando a ser 

un prestigioso laringólogo experto en 

la fisiología de la laringe aplicada al 

cantó. En al actualidad es coeditor y 

ponente del Curso Nacional Bianual de 

Voz Profesional y Artística.

LUCAS, Eduardo

“Fiel homenaje
a uno de los 
artistas líricos
más completos
del siglo XX”

22,00 € 40,00 € 
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CURAS OBREROS. 
La cruz y el martillo
QUITIÁN GONZÁLEZ, Antonio; 
AGUADO FAJARDO, Ángel; 
GANIVET ZARCO, Manuel y José

En este libro se recogen los recuerdos de 

cuatro sacerdotes que, en los últimos años 

del franquismo y durante la transición 

democrática, trabajaron como curas 

obreros. Este libro es un documento de tal 

importancia, que bien se merece algo más 

que una simple presentación. 

“Historia del 
franquismo y de la 
transición democrática 
desde la óptica
de la iglesia roja”

historia

Disponibles en su librería habitu
al

www.rcagrupoeditor.es
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GOYA. 
Pinturas negras, 
arte y psicosis
MARTÍN, Olga

Gracias a su creación artística-pictórica y a sus textos 

(cartas a su querido amigo Martín Zapater), Goya pudo 

historizarse antes de morir. Goya escapó de la locura 

gracias al texto pictórico y escrito. El texto le sujetó 

y le permitió transmitir, legar su obra escapando de 

la psicosis y abriendo una brecha fundamental en el 

arte. Transdujo su dolor, terror y múltiples duelos y los 

regaló a la humanidad. Nos ha regalado su experiencia 

vital, su genio, dolor, en una palabra, su Existencia.

“Estudio riguroso y sensible sobre Goya, con la 
voluntad de conocer, de comprender y a lo sumo de 
proponer, lo que pudo sufrir el artista”

AUTORA
Doctorada. Master en Psicoterapia Psicoanalítica. Licenciada en Psicología con la 

especialidad de Psicología Clínica (Universidad Complutense de Madrid). Esta discípula de 

D. Pedro Laín Entralgo dispone de una dilatada experiencia docente, editorial y clínica y 

en la actualidad mantiene una consulta activa y, a través de MASAM, está especializada en 

psicoterapia de niños, adolescentes y adultos; en Trastornos de la Conducta Alimentaria y 

problemas escolares. 

MARTÍN, Olga

historia

12,50€



“Vida y obra de dos 
creadores universales”
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FEDERICO GARCÍA 
LORCA Y MANUEL 
ÁNGELES ORTÍZ.
MEMORIAS DE 
GRANADA
RODRIGO, Antonina

Obra precisa, detallada, abundante en la 

recreación de climas y ambientes. Constituye 

la primera tentativa rigurosa de aproximación 

biográfica a una figura central de la llamada 

Escuela Española de París, encierra sobre todo, 

una reconstrucción apasionante de la vida de 

Granada en los cuatro primeros decenios del 

siglo. Muy rico en información sobre todo aquel 

mundo desaparecido y reflejado, y transfigurado, 

por el poeta en su obra dramática. Se ha utilizado 

la correspondencia inédita de Melchor Fernández 

Almagro, fundamental para la reconstrucción del 

ambiente de El Rinconcillo, la tertulia vanguardista 

de la Granada de los primeros años veinte. 

La historiadora granadina 
Antonina Rodrigo presentó 
una nueva edición de 
‘Memoria de Granada: Manuel 
Ángeles Ortiz y Federico García 
Lorca’ (Zumaque Editorial), 
publicada por primera vez 
a mediados de la década de 
los ochenta del siglo pasado, 
donde ofrece una mirada 
“revisada, aumentada, 
actualizada, con el aporte 
de nuevos documentos 
lorquianos, dedicatorias y 
cartas o correspondencia 
inédita de Melchor Fernández 
Almagro, fundamental para la 
reconstrucción del ambiente 
de la tertulia El Rinconcillo”.
GRANADA, 3 Feb. 2010 
(EUROPA PRESS)  

AUTORA
Nacida en el granadino barrio del Albayzín en 1935, desde 1970 vive en Barcelona, tras 

casarse con el escritor e historiador Eduardo Pons Prades. De formación autodidacta, 

esta mujer solidaria y comprometida, es uno de los exponentes más solventes de la 

literatura feminista del siglo XX en España. Sus numerosas investigaciones son capitales 

para reconstruir la importantísima aportación femenina a la historia, la política, la cultura 

o la vida pública de nuestro país desde la primera mitad del siglo XIX. PREMIO MARÍA 

ZAMBRANO DEL 2010.

RODRIGO, Antonina

historia

19,75 €
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JAÉN EN ÉPOCA 
DE LOS NAZARÍES 
(AL – ANDALUS, 
S. XIII-XV)
VIDAL, Francisco
Frecuentemente presentados como 

antagónicos o enemigos en guerra, el Islam y 

el Cristianismo, Oriente y Occidente, encierran 

dos tipos de organización del mundo que se 

reflejan y condicionan las relaciones con la otra 

parte, pero que no conducen necesariamente 

al conflicto. Conocer esa organización en una 

etapa concreta, como es la de los Nazaríes 

(última gran dinastía de al-Andalus), y en un 

espacio delimitado, como son las tierras de 

Jaén, muestra y demuestra las diferencias y 

afinidades, el conflicto y la relación pacífica, 

la práctica real de las relaciones y los 

intercambios entre ambas civilizaciones.

“Un espacio para el 
encuentro de dos 
civilizaciones: islam y 
cristiandad”

AUTOR AUTORES

Profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la 

Universidad de Jaén. Junto a la historia, sociedad 

y cultura de al-Andalus y el Magreb, el derecho 

e instituciones islámicas o el agua, una de sus 

principales líneas de investigación es la dinastía de 

los Nazaríes de Granada (s. XIII-XV). 

VIDAL, 
Francisco
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DL J-294-2009
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278 páginas. 

ODISEA EN EL 
SANTUARIO DE 
LA VIRGEN DE LA 
CABEZA
RUBIO, Juan - BORREGO, 
Andrés
La defensa del Santuario y Lugar Nuevo no 

fue exáctamente un hecho destacado dentro 

del panorama general que representan, 

como una serie de marejadas, las ofensivas y 

defensivas de una guerra. Ni tenían aquellos 

puntos un carácter de objetivos significados, 

ni su existir o desaparición influyó en 

la marcha general de las operaciones, lo 

mismo de un bando que de otro (...) La 

significación de la defensa heroica y, si se 

quiere, inverosímil, de aquellos reductos es 

otra y, debe encajarse dentro de la línea que 

podaríamos llamar numantina. 

“Obra definitiva para 
quienes tienen el 
derecho a saber qué 
ocurrió 
allí, sin dramatismos 
literarios 
lacrimógenos ni con 
falsas leyendas”. 
Juan ESPEJO, 
director DIARIO JAÉN

(Fuerte del Rey, Jaén, 1958) y Andrés 

BORREGO Toledano (Jaén, 1961) vienen 

publicando conjuntamente diversas obras 

relacionadas con Andújar, ciudad a la que 

están ligados por vínculos diversos. Juan 

Rubio es sacerdote y escritor. 

RUBIO, Juan

historia
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EL PERSONERO. 
Portavoz y 
defensor de 
la comunidad 
ciudadana
RODRÍGUEZ MOLINA, 
José

Tan convencidos estaban los 

ciudadanos en los siglos XIII y XIV 

de que lo que a todos atañe por 

todos debe ser solucionado que, 

pese a las circunstancias políticas 

adversas impuestas por las oligarquías, 

persistieron en dar vida a una 

institución, el personero, a quién 

consideraban la voz de la comunidad. 

Estuvo vigente hasta finales del siglo XIX 

y aún pervive, con las modificaciones 

del devenir de la historia en países 

como Colombia o Perú o en calidad 

de Defensor de la Comunidad en las 

Canarias.

“Orígenes del defensor 
del pueblo como voz 
de la comunidad 
actual, figura aún 
vigente en países 
americanos”

ISBN 978-84-96806-20-7

DL j-540-2007

17x24 cm. con solapas

450 páginas. 

Ilustraciones en color.

LA VIDA DE 
MOROS Y 
CRISTIANOS EN 
LA FRONTERA
RODRÍGUEZ MOLINA, 
José

La frontera ha constituido desde 

siempre un ámbito de notable interés 

para los historiadores, por lo que 

significa de zona de separación y 

encuentro entre dos estados, dos 

sociedades, dos culturas, dos mundos 

diferentes e ideológicamente bien 

definidos. Unas veces enfrentados, 

otras complementándose, en un 

constante proceso de aculturación, 

y organizados tanto para la guerra, 

como para garantizar las relaciones 

comerciales y de todo tipo en tiempo 

de paz. 

“La frontera ha 
constituido desde 
siempre un ámbito de 
notable interés para los 
historiadores”

AUTOR

Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de Granada, ha dedicado gran 

parte de su larga y profunda actividad investigadora al mejor conocimiento de la 

historia y cultura de Baeza, entre otros dominios de estudio históricos relacionados 

con Jaén, Granada y Andalucía, generales y particulares.

RODRÍGUEZ MOLINA, 
José

historia
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ADELANTADOS 
Y LUCHA POR 
EL PODER EN EL 
REINO DE MURCIA
VÁZQUEZ CAMPOS, Braulio

En principio, el objetivo del presente 

libro es simple: analizar un oficio 

de la administración de la justicia 

regia castellana medieval, el de 

los adelantados mayores del reino 

de Murcia, desde su creación por 

Alfonso X hasta el reinado de su 

bisnieto, Alfonso XI. 

“La 
administración 
de la justicia 
real en la 
Castilla 
medieval”

ISBN 978-84-96806-75-7 
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232 páginas.  

LA LENGUA DEL 
IMPERIO.
La retórica del 
imperialismo en Roma 
y la globalización
CONDE, Juan Luis

Si durante la Guerra Fría la consideración 

de Estados Unidos como un imperio era 

desdeñada por su estructura de poder 

como una acusación sin fundamento 

o una insidia soviética, después del 

11-S la aceptación, primero, e incluso 

la reivindicación de la condición 

imperial de EE UU ha empezado a ser 

moneda corriente al menos en sectores 

neoconservadores y republicanos. 

“Paralelismos de los 
discursos globalizadores 
americanos y los 
mecanismos publicitarios 
de la Roma imperial”

“Hoy en día no hay grandes 
héroes ni grandes mitos, sino
personajillos televisivos” 
El País. Carlos GARCÍA GUAL

GANADOR II PREMIO ROSA 
MARÍA CALAF INVESTIGA-

CIÓN SOCIAL 2008

AUTOR

AUTOR

Nació en Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

en 1959. Es doctor en Filología Clásica, 

profesor de la Universidad Complutense 

de Madrid y autor de un libro de relatos y 

tres novelas.

(Los Palacios y Villafranca, 1972). Realizó su 

formación académica en la Universidad 

de Sevilla, donde se licenció en Historia 

en la especialidad de Historia Antigua y 

Medieval (1996). En febrero de 2003 obtuvo 

la máxima calificación del tribunal que 

juzgó su calidad académica. Tres libros fruto 

de aquella tesis han sido considerados 

merecedores de diversos premios.

CONDE, Juan Luis

VÁZQUEZ CAMPOS, Braulio

historia

14,00 €

14,00  €



ISBN 978-84-85539-86-4

DL J-656-2006

24x21 cm. con solapas.

237 Páginas

MOLINOS 
HIDRÁULICOS. 
Apuntes de 
historia y 
tecnología
LÓPEZ GARCÍA, Rafael

A partir de una introducción 

en el estado del arte de la 

industria molinera, el autor 

repasa la historia y evolución 

de la tecnología de los molinos 

hidráulicos harineros en España, 

particularizando posteriormente 

en los de la comarca de la 

Sierra Sur de Jaén. Finalmente, 

realiza un exhaustivo trabajo 

de investigación histórico-

tecnológica de un molino 

de la comarca en desuso y 

abandonado. .

“Investigación 
histórico-tecnológica 
del molino como arte
de la industria 
molinera”

CONTIENE DVD
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LAS 
FRONTERAS DE 
LOS INGLESES
MARTÍNEZ-DUEÑAS, 
José Luis
Las fronteras de los ingleses trata de 

acercar la idea de la frontera, dentro de 

una  concepción general de la misma y 

en su trayectoria histórica, en relación 

con  los estudios en torno a Inglaterra, 

a su lengua y a su cultura, vistas éstas 

como focos e índices que irradian una 

realidad de continua variación y de 

cambio en sucesión. 

“La frontera se 
percibe como un 
territorio material 
y simbólico, 
como signo 
de identidad y 
reconocimiento”

AUTOR AUTOR

(Madrid, 1953). Catedrático de Lengua 

Inglesa de la Universidad de Granada 

donde cursó la licenciatura y el doctorado 

en Filosofía y Letras. Amplió estudios en 

varias universidades británicas, en EE.UU. y 

en Alemania.

Profesor de la Universidad de Jaén.

 Escuela Politécnica Superior.

MARTÍNEZ - DUEÑAS,
 José Luis

LÓPEZ GARCÍA, Rafael

historia
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EL HUMOR COMO MULETA
AGUILAR, Paco. 
Prólogo: RIVAS, Gonzalo. 
Ilustraciones: Cappa

En este libro se permite recordar sin 

nostalgia y nominar sin perjuicios. Está 

convencido de que la discapacidad va 

mejor si el camino es hacia delante, y que 

la silla es otra forma de principio, un nuevo 

punto de partida, de forma natural y sin 

caer en lo políticamente correcto.

“Recorrido en 
clave de humor, 
sobre escenas de 
la vida cotidiana 
del autor como 
embajador de los 
derechos de los 
discapacitados”

relato breve

AUTOR

(Sevilla 1949). Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y en la Escuela Superior de 

Bellas Artes Santa Isabel de Hungría (Sevilla). Colaborador habitual en infinidad de 

programas de radio (Protagonistas, de Luís del Olmo; con Encarna Sánchez en la 

COPE, como guionista y actualmente dirige y presenta Andalucía sin barreras en 

Canal Sur Radio. Premio de Periodismo 2007 de la Universidad de Sevilla. 

AGUILAR, Paco

2ª 
Edición
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DISECCIONES
RIGONE, Fernando. 
Ilustraciones de SCALISE, 
Federico

Los pequeños relatos de Disecciones, 

a medio camino entre la lírica y la 

narración, son textos vivos, envueltos 

en un humor negro divertido y 

una sensualidad macabra. Son 

fragmentos de un viaje por un camino 

desvencijado dentro del caos de las 

relaciones humanas atravesadas por 

el consumo, la superficialidad y el 

canibalismo. 

“Textos breves, 
vivos, envueltos 
en humor negro 
divertido y en 
una macabra 
sensualidad”

ISBN 978-84-96806-11-5

DL J-570-2007

13x21 cm. con solapas.

100 páginas. 

Ilustraciones de Jesús Calvo a color. 

CUENTOS DE 
AMOR Y RADIO
SÁNCHEZ-GÓMEZ, José 
Antonio.
Ilustraciones de CALVO, 
Jesús
Estos cuentos de amor nacieron para 

un programa de Canal Sur Radio. 

Cuando en su día fueron radiados 

hubo una gran cantidad de oyentes 

que pidieron su publicación; otros 

solicitaban volverlos a oír porque, 

decían, le habían recordado tal o 

cual historia muy cercana; y otro 

grupo (los más) porque al oír la voz 

que los narraba se redescubrían una 

capacidad para la emoción que ya 

creían fuera de sus vidas. 

CONTIENE CD CON 
NARRACIONES 

DE INMACULADA JABATO 
- CANAL SUR RADIO Y TV.

AUTOR

AUTOR

La Plata 1979, es Profesor en Letras, escritor 

y artesano. Ha publicado los libros de poesía 

Párrafos y Prosas, los libros de relatos, 

Palabrología y Cuentos sin moraleja y La 

ciudad, así como la pieza teatral El frío, 

estrenada en La Plata. Como artesano trabaja 

en madera y ha recorrido distintas ciudades de 

Argentina y otros países latinoamericanos. 

Escritor y dramaturgo español, 

compagina su labor literaria con su 

trabajo como empleado de banca.

Ha ganado premios como el X Premio 

de Teatro José Martín o el Premio de 

relato breve Gerald Brenan.

RIGONE, Fernando

SÁNCHEZ-GÓMEZ, 
José Antonio

realto breve
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AQUÍ ESTÁ TU 
CIELO
OLAIZ, Amélie. 

La esperanza, el desconsuelo, pero 

sobre todo, el amor y la magia son los 

protagonistas de estas historias de 

mujeres. Realidades femeninas que 

se agrietan, en plena cotidianeidad, 

para dar paso a dimensiones paralelas 

donde se puede observar lo no visto. 

Con una profunda influencia del 

pensamiento oriental, las historias 

de este libro pretenden dejar, en el 

corazón del lector, la sensación del 

galope de un caballo de viento.

“Cuentos escritos con 
esa sabiduría infantil, 
de lección de vida”

ISBN 978-84-96806-15-4

DL J-359-2007

13x21 cm. con solapas.

132 páginas.  

PIEDRAS DE 
LUNA
OLAIZ, Amélie.
Prólogo de 
PONIATOWSKA, 
Elena 
Amélie Olaiz se rebela contra su ángel 

de la guarda; si no hace el amor, ya no 

le sirve para nada. Pero ella misma tiene 

grandes alas blancas aunque quiera 

teñir sus plumas de morado. Así somos 

todos; siempre queremos otra cosa. 

Amélie deja caer sus piedras de luna 

para que hallemos nuestro camino y la 

encontremos al final de la jornada. El 

encuentro es feliz. Es una luz bajo la lluvia. 

Con algo de Katheryn Mansfield y algo 

de Julio Torri y mucho y muy valioso de sí 

misma, Amélie Olaiz nos regala a cuenta 

gotas sus Piedras de luna, minicuentos 

filosóficos y profundos que mucho nos 

dicen de la condición femenina.  “Pasajes 
femeninos donde 
la realidad convive 
con la fantasía”

AUTORA

Mexicana que usa el seudónimo de Dakiny. Por años dedicada al trabajo creativo. Es egresada 

de la Universidad Iberoamericana como Lic. en Diseño Gráfico, carrera que desarrolló tanto en 

el medio profesional como en la docencia universitaria. Estudió la Maestría en Diseño Industrial 

en la UNAM, con el proyecto de tesis ·”Creatividad”, apasionante tema que la llevó a introducirse 

de lleno en las teorías mas novedosas del momento. Cursó el diplomado de Creatividad en la 

UIA donde continuó su investigación para internarse en el mundo de la psicología y la filosofía.

OLAIZ, Amélie

relato breve

www.rcagrupoeditor.es
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