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Título: LA ESPAÑA DE CELA 

       

Editorial: AACHE EDICIONES DE GUADALAJARA 

Tfno: 949 220 438 

Email: editorial@aache.com 

Autor: FRANCISCO GARCÍA MARQUINA 

Materia: Literatura y lingüística 

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 262p.: no il.:13,5x21cm  

PVP: 15 €  

ISBN: 978-84-17022-55-6 

D.L: GU-64-2018 
 

 

  

Contenido: Se incluye este libro como número 47 en la colección "Letras Mayúsculas" de esta editorial. Este ensayo trata de 

los valores documentales de la obra literaria del escritor español Camilo José Cela (1916-2002). Premio Nobel de Literatura 

1989, que fue testigo y cronista de la Guerra Civil Española de 1936-1939 y de los siguientes años de la postguerra, época en la 
que ambientó sus principales novelas, cuentos y artículos, todos ellos merecedores de atención tanto por su calidad literaria 

como por su contenido histórico y testimonial. 
 

 
 

 

Contenido: Faltaba en Castilla-La Mancha una síntesis de su Historia del Arte; un trabajo de conjunto avalado por 
el rigor de sus autores (profesores universitarios todos ellos) y por el esfuerzo de síntesis para presentarnos lo más 
valioso y significativo del Arte que se ha acumulado en nuestro territorio a lo largo de más de dos mil años.  A través 
de este primer tomo recorreremos desde los yacimientos arqueológicos y los vestigios más remotos de la 
Prehistoria hasta el esplendor de las catedrales e iglesias góticas (con su arquitectura pero también con su escultura) 
pasando por el menos conocido pero importante arte de la época visigoda, en que Toledo fue capital de Hispania, 
hasta las maravillas de las iglesias románicas del norte de Castilla-La Mancha, o las joyas del esplendor del arte 
andalusí o mudéjar. 

 

Título: ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA. DE LA 

PREHISTORIA AL GÓTICO 

         

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670 928 162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: MIGUEL CORTES ARRESE 

Materia: Historia, Arte y Geografía   

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 336p.:il.:14,5x21,5cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-946676-8-8 

D.L: TO-833-2017 
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Título: ARTE EN CASTILLA-LA MANCHA. DEL 

RENACIMIENTO A LA ACTUALIDAD 

       

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670 928 162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: MIGUEL CORTES ARRESE 

Materia: Historia, Arte y Geografía   

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 352p.:il.:14,5x21,5cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-948075-1-0 

D.L: TO-22-2018  
 

 

  

Contenido: Este segundo tomo arranca del Renacimiento, con las evidentes influencias italianas en arquitectura y 
pintura; y continúa con la singularísima figura de El Greco y su periplo desde Creta a Toledo. Le Siguen dos artículos 
que analizan respectivamente las manifestaciones barrocas y las realizadas en el siglo de la Ilustración, con su 
amplia diversidad en arquitectura -tanto religiosa como civil- en escultura y en pintura. En estos siglos son todavía 
determinantes las influencias de la Iglesia y la Corte a la hora de orientar los estilos y gustos vigentes.  
   

 
 

 

Contenido: Este libro es un relato mestizo, fiel a la realidad histórica, a la vez que un ejercicio práctico de memoria 
cultural, aderezado con toques narrativos de no ficción. Es una memoria democrática que encarnan ciudadanos sin 
apenas relevancia histórica. A uno de ellos lo hemos identificado. Gervasio Alberto López Crespo (Villaconejos de 
Trabaque, Cuenca, 1892 – Almagro, Ciudad Real, 1939) es una figura clave del Magisterio y de la política municipal 
almagreña al inicio y al final de la Segunda República, a la vez que representativa de las contradicciones de la 
retaguardia republicana y buena muestra de la farsa judicial de los vencedores. Mientras defendía en el frente del 
Jarama la legalidad republicana, su familia era víctima de la venganza popular.  
 

 

Título: EL VENTANUCO  

         

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670 928 162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: ÁNGEL LUIS LÓPEZ VILLAVERDE 

Materia: Historia, Arte y Geografía   

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 512p.:il.:14x21,5cm  

PVP: 22 €  

ISBN: 978-84-948845-3-5 

D.L: TO-504-2018 



  

  

  

  

Página 6 de 20 Volver al índice  
 

 

Título: EL MILAGRO Y LA GRACIA DE TOLEDO: EL 

CÁNTICO ESPIRITUAL

       

Editorial: CELYA EDITORIAL  

Tfno: 639 542 794 

Email: celya@editorialcelya.com 

Autor: ANTONIO HERNÁNDEZ-SONSECA 

Materia: Literatura y lingüística 

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 180p.:il.:17x24cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-16299-75-1 

D.L: TO-173-2018 
 

 

 
  

Contenido: Tras el inicial desarrollo de "El Cántico Espiritual" de San Juan de la Cruz nos introduce en la vida 
carmelita histórica para, posteriormente, desmenuzar cada una de las liras a través de una serie de reflexiones 
sobre la poesía, la mística y Toledo, utilizando esta pieza literaria universal. La visión que ofrece Hernández-Sonseca, 
casi 180 páginas, es un metacántico, un comentario sesudo, filosófico y existencial de las cuarenta estrofas de "El 
Cántico espiritual". El autor, con amplios conocimientos como docente, utiliza los recursos del sabio que conoce a 
poetas para realizar una serie de reflexiones a vuela-pluma mencionando a un amplio abanico de intelectuales, 
religiosos y laicos para luego, desde su personalidad y sabiduría, ampliar sus textos con interpretaciones y relaciones 
sociales e históricas. 
   

 
 

 

Contenido: Novela social que invita al lector a reflexionar sobre el origen, causas y consecuencias tanto de la 

violencia machista como del acoso escolar, así como su relación. A través del pensamiento de Irene, una 

profesora que sufre en primera persona la pérdida y el dolor, haremos un recorrido por los entresijos de las 

esferas del poder y observaremos cómo la desigualdad en todos los niveles -por razón de sexo, de etnia o de 

clase- configura un mundo cruel para los que no han tenido la suerte de nacer en el lado privilegiado. 
 

 

Título: EL PESO DEL MUNDO 

         

Editorial: CELYA EDITORIAL  

Tfno: 639 542 794 

Email: celya@editorialcelya.com 

Autor: DIONISIA GÓMEZ 

Materia: Literatura y lingüística    

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 202p.:il.:15x23cm  

PVP: 236 €  

ISBN: 978-84-16299-71-3 

D.L: TO-123-2018 
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Título: LA CASA DE LOS SORDOS 

       

Editorial: CHAMÁN EDICIONES  

Tfno: 616 373 562 

Email: chamanediciones@gmail.com 

Autor: LAMAR HERRIN 

Materia: Literatura y lingüística 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 325p.:no il.:14x21cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-945233-8-0 

D.L: AB-100-2017 

 

 

 

  

Contenido: Ben Williamson ha perdido a su hija durante una estancia de estudios en Madrid, Michele Williamson 
muere a consecuencia de una bomba de ETA. Para Ben, este acto de violencia ha dejado sólo preguntas, y en un 
momento de desesperación decide buscar las razones de la muerte de Michelle. Conforme Ben empieza a conocer 
las complicadas tensiones bajo la superficie de la cultura española, descubre que quiere que alguien pague su 
pérdida, seductora y hermosa.  
   

 
 

 

 

Contenido: Libro de poemas que desborda por su lenguaje precioso, capaz de sumergirnos en mil y un placeres 
sensoriales e intelectivos a través de una apuesta por lo barroco y lo pictórico. Si el festín de vocabulario al que 
Samperio no invita con caballerosidad se distingue por esquivar lo previsible, no menos compleja y sabrosa resulta 
la audacia de su gramática. 
 

 

Título: VOLVIMOS A ESCUCHAR ESE ADAGIO DE 

MOZART 

         

Editorial: CHAMÁN EDICIONES  

Tfno: 616 373 562 

Email: chamanediciones@gmail.com 

Autor: Guillermo Samperio 

Materia: Literatura y lingüística      

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 119p.:il.:21,5x14cm  

PVP: 12 €  

ISBN: 978-84-945233-2-8 

D.L: AB-221-2016 
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Título: AHORA MÁS QUE NUNCA. ANTOLOGÍA DE 

POESÍA SOCIAL HECHA EN ALBACETE 

       

Editorial: CONTRA MUNDUM S.L. 

Tfno: 967 105 141 

Email: info@quevayanellos.com 

Autor: VARIOS AUTORES 

Materia: Poesía 

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 150p.:no il.:17x24cm  

PVP: 12 €  

ISBN: 978-84-17256-98-2 

D.L: AB 237-2018 
 

 

 

  

Contenido: La poesía es un arma y estas son sus balas. Cien balas disparadas al corazón de la desigualdad. Pero 
‘Ahora más que nunca: antología de poesía social hecha en Albacete’ quiere ser mucho más que una denuncia, 
quiere apostar por la colaboración y por la expresión libre y compartida de las inquietudes artísticas. Con ese 
espíritu lanzamos nuestra propuesta, desde Albacete, hoy, cargados de futuro. 
   

 
 

 

 

Contenido: Hace tres décadas casi nadie en España sabía lo que era un haiku. Han sido muchos y muchas los que 
desde entonces han trabajado para que hoy podamos tener entre las manos este espléndido libro.  
Una obra donde el haiku se destila hasta conseguir una pureza poco habitual, todavía, en lengua castellana. En sus 
cuatro capítulos (Aire, Agua, Tierra y Fuego) asistimos a la fiesta del aquí y el ahora, del despojamiento del yo. 
 

 
 

 

Título: EL HUMO DE LAS OFRENDAS 

         

Editorial: CONTRA MUNDUM S.L. 

Tfno: 967 105 141 

Email: info@quevayanellos.com 

Autor: VARIOS AUTORES 

Materia: Poesía    

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 198p.:no il.:13x21cm  

PVP: 12 €  

ISBN: 978-84-16299-48-5 

D.L: AB 128-2018 
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Título: EL PUEBLO ESPAÑOL TIENE UN CAMINO QUE 

CONDUCE A UNA ESTRELLA 

       

Editorial: DESCRITIO EDICIONES S.L.  

Tfno: 609 703 163 

Email: contacto@descritoediciones.com 

Autor: VARIOS AUTORES 

Materia: Arte, Ensayo, Poesía. 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 117p.:no il.:20x20cm  

PVP: 15 €  

ISBN: 978-84-947724-0-5 

D.L: TO 811-2017 
 

 

 

  

Contenido: En 1937, con motivo de la Exposición Internacional de París, Alberto Sánchez (Toledo, 1895 - Moscú, 
1962) proyectó "El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella", pieza de doce metros y media 
esculpida en cemento y bronce, que se situó en la entrada del Pabellón Español. Dentro se podían contemplar obras 
de Miró, Calder, Julio González o Picasso, que presentó allí su Guernica. En obra de Alberto, quizá la más 
emblemática de su carrera, desapareció para siempre aquél año. Hoy sólo se pueden contemplar dos réplicas de la 
misma: una, esta vez de doce metros, de la entrada del Museo Reina Sofía de Madrid, y la otra, de menor escala, 
en la plaza de Barrio Nuevo de Toledo, ciudad natal del escultor. 
   

 
 

 

Contenido: En LOS ANTICUARIOS, Carmen de Burgos "Colombine" nos introduce en el apasionante y desconocido 
mundo de las antigüedades de principios del Siglo XX y lo hace con rigor y detalle: joyas, pinturas, cerámicas, 
esculturas, muebles, bordados, telas…; engaños, falsificaciones, estafas, subastas amañadas… Entre los personajes 
vivos y sugerentes que traza la autora, destacan los dos protagonistas, Adelina y Fabián; pero es ella, Adelina, una 
mujer inteligente, emprendedora y perspicaz, quien sobresale en la historia, que discurre por Madrid, París, Sevilla 
o Toledo, ciudad esta donde con más claridad la mentira se pone al servicio del expolio del tesoro artístico. 
 

 

Título: LOS ANTICUARIOS 

         

Editorial: DESCRITIO EDICIONES S.L.  

Tfno: 609 703 163 

Email: contacto@descritoediciones.com 

Autor: CARMEN DE BURGOS (COLOMBINE) 

Materia: Ficción     

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 274p.:il.:21x14cm  

PVP: 14,95 €  

ISBN: 978-84-947724-4-3 

D.L: TO-145-2018 
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Título: NO TENGO MIEDO. ALMANAQUE 

MONSTRUOSO (ENERO) 

       

Editorial: DESCRITIO EDICIONES S.L.  

Tfno: 609 703 163 

Email: contacto@descritoediciones.com 

Autor: FERNANDO DÍAZ Y PILAR CRESPO 

Materia: Infantil 

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 67p.:il.:15x15cm  

PVP: 12 €  

ISBN: 978-84-947724-3-6 

D.L: TO-137-2018 
 

 

 

 

Contenido: DESCUBRE QUIENES SON: ORANGU, HU-HU, BUZONGO DUENDÉLAGO, PLANACONDA, PIÉSLUSA, 

GEMELIX, LONG JOHN TENAZAS, NOVEMO- JOS, ZOG, EMPOLLOVNI, CICLOUSTRO, GATONINI, BUZO TERRESTRE, 

lobUNO, PUERTA dimensional, robot cere-bral X-1, Murciélago-go, Pollo pera, Calavera má-gica, KUNKUR EL 

GRANDE, el fantasma fer, el fantasma pilar, ConeRRosa, ACUALUM, MAGU-MAGU, pablo, ARATENIS, chulismon, 

DON DULZÓN, TAURON … ¡ y no vuelvas a tener miedo!   

 
 

 

Contenido: "Pura apareció en la puerta del solitario cortijo, puso la mano derecha como toldo a los ojos y tendió la 

vista a lo largo del camino, que se extendía zigzagueando entre los declives de las montañas". La protagonista es 

pedida en matrimonio por el contrabandista y dueño del cortijo de los Tollos, Antonio el Peneque, algo que ella 

acepta "sin alegría y sin repugnancia". PUÑAL DE CLAVELES fue fruto del compromiso de Carmen de Burgos 

"Colombine" como activista pionera en defensa de los derechos de la mujer y probablemente es una obra 

imprescindible para comprender su extensa trayectoria literaria, por su trascendencia social, por ser una de sus 

últimas creaciones y porque Federico García Lorca se basó, en parte, en ella para descubrir uno de los textos cumbre 

del teatro contemporáneo, Bodas de sangre, lo que le convierte en un relato esencial.  

 

Título: PUÑAL DE CLAVELES 

         

Editorial: DESCRITIO EDICIONES S.L.  

Tfno: 609 703 163 

Email: contacto@descritoediciones.com 

Autor:  CARMEN DE BURGOS (COLOMBINE) 

Materia: Ficción     

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 68p.:no il.:21x14cm  

PVP: 11,95 €  

ISBN: 978-84-945519-7-9 

D.L: TO-362-2017 
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Título: TOLEDO NO ES AZUL 

       

Editorial: DESCRITIO EDICIONES S.L.  

Tfno: 609 703 163 

Email: contacto@descritoediciones.com 

Autor: JUAN MARCO Y ALFREDO COPEIRO 

Materia: Poesía  

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 39p.:il.:15x21cm  

PVP: 5,95 €  

ISBN: 978-84-945519-6-3 

D.L: TO-359-2017 
 

 

   

 

Contenido: OLEDO NO ES AZUL es un poema escrito por Juan Marco, que bien podría considerarse uno de los más 

hermosos dedicados a esta ciudad. Está ilustrado con quince acuarelas del pintor Alfredo Copeiro, que aportan una 

estética contemporánea del característico per I de la ciudad a la sugerente visión que nos ofrece el poeta. 

 
 

 

Contenido: UN IDEAL INCOMPLETO recoge, en realidad, dos poemarios: Ira ya no es Moscú, finalista del premio 
Internacional de Poesía Fundación Loewe, y Con dinero y sin unión, ambos escritos por Javier Manzano Fijó. El 8 de 
abril de 1994 Kurt Cobain se suicida en una actitud típicamente postmoderna. A partir de este hecho, IRA YA NO ES 
MOSCÚ comienza un recorrido de la rebelión tranquila, el pesimismo valiente. Un camino contra el poder del 
mercado y sus atractivas formas. Con mucha ironía, poco cinismo y algo de amor, el autor plantea recuperar las 
palabras más allá del último final que han diseñado para nosotros y nosotras: el del conformismo atroz como 
ideología. Puede que no tengamos remedio, por eso hay que jugar el partido sin miedo. El romanticismo depredador 
que habita en CON DINERO Y SIN UNIÓN también deja espacio para la esperanza. Una esperanza que nos habíamos 
encargado de ir minando, al mismo tiempo que nos pensábamos que tener más dinero a nuestra disposición y tener 
salarios más altos eran lo mismo. O que los sueños sólo podían existir en un chalet adosado o pasando por la Escuela 
de Idiomas. Una esperanza, al fin, que se muestra en este libro si corremos los velos que la ocultan. Si no, veremos 
una realidad histórica y presente de la que nos apetecerá huir… Si es que eso fuera posible. 

 

Título: UN IDEAL INCOMPLETO 

         

Editorial: DESCRITIO EDICIONES S.L.  

Tfno: 609 703 163 

Email: contacto@descritoediciones.com 

Autor: JAVIER MANZANO FIJÓ 

Materia: Poesía       

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 84p.:no il.:21x14cm  

PVP: 11,95 €  

ISBN: 978-84-945519-8-7 

D.L: TO-394-2017 
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Título: DIEZ SIGLOS DE CIENCIA Y CIENTÍFICOS 

TOLEDANOS 

       

Editorial: EDICIONES COVARRUBIAS 

Tfno: 669 381 848 

Email: editorial@grupocovarrubias.es 

Autor: ENRIQUE GARCÍA GÓMEZ 

Materia: Historia de la Ciencia 

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 240p.:il.:24x17cm  

PVP: 16 €  

ISBN: 978-84-946745-2-5 

D.L: TO-128-2018 
 

 

 

 

Contenido: Durante los últimos mil años, Toledo y su provincia han sido foco y centralidad de grandes momentos 

históricos. Sus tierras han visto nacer -o han acogido- a un buen número de personajes que han destacado más allá 

de estas fronteras, incluso con trascendencia mundial. La sociedad española y europea han tenido sus miradas 

puestas, durante bastantes períodos de tiempo, en la Ciencia que se forjaba en Toledo, o en la que generaban 

algunos de sus hijos más ilustres. Aquí se dieron cita los grandes sabios de la Astronomía, la Medicina, la Agronomía, 

las Matemáticas, la Historia Natural, la Botánica, la Geografía, la Geología…, o los inventores más insignes. Fruto de 

su trabajo, de su erudición y de su ingenio se han producido significativos avances desde la Edad Media. Nos 

encontramos ante una breve historia de la Ciencia toledana y de sus más afamados protagonistas, contada de forma 

sucinta y amena, concebida para ser entendida y disfrutada por cualquiera que se acerque a esta original obra.  

 
 

 

Contenido: "Leyendas del Pop-Rock toledano" constituye un auténtico álbum fotográfico en el que se repasa la 
trayectoria de decenas de bandas de rock surgidas en la ciudad de Toledo desde la década de 1960 hasta nuestros 
días. La estructura de la obra es la siguiente: 1. La época dorada del pop. Los sesenta. 2. El despertar del rock. Años 
setenta. 3. Pop y Heavy Metal. Años ochenta. 4. El arco iris del rock. Años noventa. 5. La conquista del mercado 
discográfico. Siglo XXI. 6. Grupos Tributo.  

 

Título: LEYENDAS DEL POP-ROCK TOLEDANO 

         

Editorial: EDICIONES COVARRUBIAS 

Tfno: 669 381 848 

Email: editorial@grupocovarrubias.es 

Autor:  RAFAEL ESCOBAR CONTRERAS 

Materia: Historia, Arte y Geografía     

Año de publicación: 2018 

Descrip. téc: 184p.:il.:27x21cm  

PVP: 22 €  

ISBN: 978-84-946745-5-6 

D.L: TO-583-2018 
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Título: LA MIRADA ESCRITA 
       

Editorial: EDITORIAL IV CENTENARIO S.L. 

Tfno: 925 239 350 

Email: info@cuartocentenario.es 

Autor: RICARDO MARTÍN Y MARIA ANTONIA RICAS 

Materia: Fotoperiodismo 

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 128p.:il.:24x30cm  

PVP: 30 €  

ISBN: 978-84-948144-4-0 

D.L: TO-252-2018 
 

 

   

 

Contenido: A MIRADA ESCRITA es una apelación a nuestra capacidad de ir más allá. De trascender. De superar los 

límites de lo evidente para penetrar en el territorio de lo sugerido, de lo imaginado, de lo sentido, de lo soñado. Es 

una invitación imprescindible a dejarnos poblar con las palabras que dibujan imágenes y por las imágenes que se 

vuelven sustantivos, adjetivos, verbos, conjunciones… 

Porque, a la postre, nada somos sino palabras en busca de un significado. Más aún, palabras en busca de un sentido 

como el que "La mirada escrita" nos ofrece. Ningún otro es el propósito que alimenta la verdadera creación artística. 

 
 

 

 

Contenido: Las "siete calles" son las que dan a Zocodover, en Toledo, el pulmón que hace palpitar esta historia. En 
este lugar un grupo de adolescentes entabla amistad con una especie de dandy gitano que es reclamado por los 
productores para rodar en la ciudad y sus alrededores. El califa, como es conocido este personaje, se hizo famoso 
entre la gente del cine por salvar de las aguas del Tajo a la actriz italiana Claudia Cardinale. 
 

 

Título: SIETE CALLES HACIA LA VIDA 

         

Editorial: EDITORIAL IV CENTENARIO S.L. 

Tfno: 925 239 350 

Email: info@cuartocentenario.es 

Autor: BALTASAR MAGRO 

Materia: Historia, Arte y Geografía 

Año de publicación: 2018 

Descrip. téc: 192p.:il.:17x24cm  

PVP: 18 €  

ISBN: 978-84-948144-5-7 

D.L: TO-565-2018 



  

  

  

  

Página 14 de 20 Volver al índice  
 

 

Título: MANUAL DE LA HISTORIA CONTEMPORA-

NEA DE ESPAÑA (SIGLO XX). DEL DESASTRE DEL 

98 A LA CRISIS SISTÉMICA ACTUAL. 
       

Editorial: GRUPO ALTABAN S.L. 

Tfno: 967 600 206 

Email: altaban@ono.com 

Autor: MANUEL ORTIZ HERAS 

Materia: Historia, Arte y Geografía 

Año de publicación: 2018  

Descrip. téc: 420p.:no il.:17x24cm  

PVP: 22 €  

ISBN: 978-84-15252-46-7 

D.L: AB-71-2018 
 

 

 

 

Contenido: El periodo de la historia de España que transcurre desde la crisis de 1898 a la de 2008, con las secuelas 

que todavía sufrimos, constituye lo que, rememorando al maestro Hobsbawm, podríamos calificar como el largo 

siglo XX. Este libro pretende explicar y hacer pensar históricamente este pasado reciente partiendo de dos ejes 

iniciales transversales: la historia de las mujeres y el papel de España en el mundo. Está concebida para ayudar a 

los alumnos de bachillerato, grado o máster, pero también a todos aquellos que tengan la suficiente inquietud 

como para preguntarse por la evolución del país desde lo que se denominó el "desastre" hasta la actual "ruptura" 

del estado-nación español. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contenido: MI ISLA es el lugar al que puedes ir siempre que quieras saltar, bailar, jugar, cambiar, besar… vivir como tú 

quieras. Allí los katiuskas te esperan para hablar como un avestruz, conocer al vampiro Agapito, volar con la superabuela, 

comer alcachofas al pil pil o bailar claqué del revés. En "Mi isla" ondea una sola bandera como tema fundamental del 

espectáculo: La libertad. A través de sus canciones la Chica Charcos nos canta que no sólo hay un mundo, sino tantos, 

como persona habitamos este planeta. Es hora de ponerte en pie, plantarte y gritar a todo el mundo: ¡Mi tierra a la vista! 

¡¡¡Bienvenidas personas, tómese la Biodramina y agárrense fuerte al timón porque viene fuerte marejada de risas!!! 
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Contenido: 'El lugar donde rezan las putas o Que lo dicho sea'. Una extraordinaria obra de nuestro gran dramaturgo 

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA, editada por Ñaque. Su escritura lleva décadas haciendo saltar por los aires aquello que 

la costumbre nos hizo creer inamovible. Mucho del teatro de Sinisterra cede la palabra, "la lengua escrita, el 

corazón, a los nombre que de otro modo se perderían entre las hierbas, los siglos y las piedras", tal como escribió 

Quignard. Esta obra es portavoz de "las voces mudas", aquellas que tienen contadas las palabras, que se 

desvanecen en el infinito de las nuevas, en el aluvión ruidoso de nuestro cotidiano.  

 
 

 

Contenido: En este manual, se recogen las propuestas prácticas de Dramaturgia Textual, tal y como las ha impartido 
JOSE SANCHÍS SINIESTRA a lo largo de todos estos años. El libro de estructura en 5 partes que recorren desde lo 
que él mismo llama su (Pre)Historia y Geografía, hasta los Materiales y Herramientas necesarios para el desarrollo 
de sus talleres. El corpus central recoge un total de 40 ejercicios concretos con sus infinitas variables entre sus 
Problemas de Dramaturgias Textual y sus más que genuinos Impromptus Dramatúrgicos. El libro es una joya 
esperada por todos aquellos que han descubierto a SANCHIS participando en talleres, asistiendo a sus 
colaboratorios, o escuchando sus conferencias y leyendo sus libros. 
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Contenido: La búsqueda de respuesta sobre su hermano, lleva a Kyle a entrar en el juego online, pasarán muchas 

cosas, para poder investigar. Riete con la historia de Ataraxia, una nueva aventura, una búsqueda trepidante. Kyle 

es un jugador recién llegado al mundo de Atarxia, pero no penséis que ha comenzado a jugar por su pasión a los 

videojuegos, él los detesta, no le atraen en absoluto. Su motivo es otro totalmente distinto. Su hermano gemelo, 

el jugador Evan, sí que era aficionado a todo tipo de videojuegos, tanto como tímido e introvertido. Y desde que 

descubrió Ataraxia, no volvió a ser el mismo. Ahora parecía estar llevando una nueva vida en este mundo 

alternativo, una vida aparentemente feliz debido a las horas que pasaba encerrado en su cuarto. Pero un día, 

repentinamente, se suicidó. Este es el motivo por el que Kyle, ahora con un avatar casualmente muy parecido al de 

su hermano, decide adentrarse en Ataraxia.   

 
 

 

Contenido: Kyle Sue y Hugo por fin han dado con alguien que podría arrojar algo de luz sobre lo que ocurrió a Evan. 
Por desgracia, la chica con la información es ahora el actual objetivo de Phenómena, y nuestros protagonistas 
tendrán que lidiar con ellos si esperan conseguir la información. Por otro lado, Celia, que hasta ahora ha estado 
ayudando a Kyle desde las sombras decide dar la cara y dejarle las cosas claras a los perseguidores de nuestro 
protagonista. ¿Quién y por qué va tras Kyle sin que ni siquiera éste lo sepa? ¿Qué oculta Sue acerca de Evan? ¿Por 
qué Josmar está enamorado de una rana gigante? 
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Contenido: Durante la misión encargada por Teodora, Hugo parece haber hallado la manera de avanzar hacia el 

que cree que es el final del evento, mientras Kyle y Sue dan su feroz encuentro por terminado. Ahora que Sue ha 

cumplido su parte del trato, es el momento de que Celia revele la verdad sobre los hermanos gemelos. ¿Conseguirá 

alguno de nuestros protagonistas alzarse con la victoria del evento de la señora Teodora? ¿Por qué Celia parece 

contar con información acerca de Kyle y Evan? Y ¿cómo reaccionará el propio Kyle a todas las revelaciones que se 

le presentan? 
 

 
 

 

 

Contenido: ¡La batalla final se acerca! Con Melody a la cabeza, el alzamiento de los jugadores de Ataraxia contra 
Phenómena por fin da comienzo. Kyle y Sue acaban de reencontrarse y se han unido a la batalla, pero pronto las 
dudas y el ansia por obtener respuestas harán que tengan que volver a separarse. A veces, enfrentarse a la verdad 
supone un duro golpe. ¿Pero acaso no es mucho peor vivir en la ignorancia? La claridad se impone a la 
incertidumbre, y nuestros protagonistas tratarán de encontrar, por fin, la serenidad que tanto ansían. 
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Contenido: Los habitantes de Villa Golete del Bosque comparten un gran sueño: ganar la Liga de Champiñones, 

como hiciera años atrás el histórico Golete F.C. Pero, ¿cómo lograrlo si ni siquiera pueden competir? Solo un gran 

fichaje podrá abrir de nuevo las puertas de su ilusión. 

 
 

 

 

Contenido: Elena Martínez nos presenta una bonita historia, para que los más peques de la casa descubran el 
milagro de la vida. Con la ilustración de Guiomar González haciendo el marco perfecto para el contenido que nos 
van a representar a nuestros adorables gusanitos de seda. Los gusanos de seda es un libro pensado para que los 
niños conozcan a los gusanos de seda, sus cuidados y el proceso vital del que podrán ser testigos mientras los 
cuidan. Es en este cuento rimado que busca no sólo entretener a los pequeños lectores, sino también enseñarles 
de forma amena y sencilla cómo deberán ocuparse de los gusanos de seda cuando les llegue el turno de llevarlos a 
casa. Es un cuento pensado para niños de 3 a 7 años, que son las edades en las que se suelen trabajar con los 
gusanos de seda, tanto en educación infantil como en los dos primeros cursos de primaria. 
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Contenido: Estimado lector, volvemos una vez más llamando a su interés, a su conciencia. Si tiene este ejemplar 

entre las manos es gracias a cinco mujeres y seis hombres que, amantes de la literatura de ciencia ficción, han 

querido compartir sus relatos con todos nosotros. Los once relatos que componen esta nueva antología de ciencia 

ficción tienen un mensaje desde el futuro hacia nuestro presente. Acontecimientos más que posibles en una 

realidad que cada día está más desdibujada y que nos acercan a posibilidades inquietantes. Ciberpunk, 

trashumaninsmo, distopía, bioingeniería, control neuronal, espacios virtuales, las nuevas tecnologías, 

descubrimientos de nuestro futuro como especie que llegan del espacio exterior, la dependencia tecnológica, 

tripulaciones que recorren el espacio con más o menos fortuna.    

 
 

 

Contenido: Te presentamos los doce nuevos relatos de nuestra colección Quasar, que como puede ver ha ido 
creciendo en estos tres últimos años, hasta tal punto que ésta es la segunda parte de los seleccionados en la 
convocatoria anterior, con más autores de habla hispana y de su visión de la ciencia ficción. La ficción especulativa 
que te muestran los autores de esta antología te llevará a un futuro que ya es parte de nuestro camino, con nuestras 
esperanzas y nuestos peligros. Prepárate para viajar a la conciencia, al destino que tenemos reservado como 
humanidad. Bienvenido a la nueva entrega de Quasar, colección de relatos de ciencia ficción que ya tiene su sitio 
entre los aficionados al género. 
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Contenido: La Plaza del Pilar es uno de los espacios más reconocidos y característicos del entramado urbano de la actual 

Ciudad Real. Un ombligo tanto físico como mental para los habitantes de la ciudad, que ha sido testigo privilegiado del devenir 

de unas gentes y de un espacio geográfico, modesto en sus orígenes, que ha experimentado severos cambios en las últimas 

décadas que han afectado radicalmente al paisaje urbano de una ciudad enclavada en la llanura manchega. En sus bancos, a la 

sombra de sus árboles, vecinos y visitantes han experimentado y visto con el discurrir del tiempo ferias, ejércitos, gentes 

notables y sencillas, procesiones…. En definitiva ha sido, es y será uno de los grandes mentideros de la ciudad. La tradición 

ubica en la zona de la actual Plaza del Pilar el pozo que dio nombre a la primitiva aldea de Pozuelo de Don Gil. Cegado el pozo 

en el Siglo XVIII, el espacio fue ampliado y en él se sucedieron en las centurias siguientes, reformas tanto de embellecimiento 

como sanitarias enfocadas a la recogida de aguas que afectaban seriamente a la salubridad de los vecinos: alcantarillas, cloacas 

y puentes. 

 
 


