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Carver y el metro de Berlín
Ovidio Parades

Hay en los relatos de este libro una melan-
colía que se respira en cada escena. Una 
melancolía limpia, que llega a nosotros con 
frases como el olor del pan de mi tierra, con 
la añoranza en el exilio, con aquel sabor de 
las rosquillas de anís, con la ternura y a veces 
tristeza con la que nos llegan los recuerdos. 
Una melancolía reconfortante a veces, la de la 
adolescencia y la infancia, la de las amistades 
juveniles y los primeros amores. Y también 
la que llega con la nostalgia del pasado, de 
la casa donde crecimos, de los padres ahora 
ya mayores, del tiempo que pasa.
Parades siempre ha demostrado un especial 
interés por el universo de la mujer, por aden-
trarse en su sensibilidad, en su percepción de 
la realidad y de los afectos, en su compromiso 
vital cotidiano. Y todo eso aparece también 
en este libro, este libro cuya literatura se nutre 
precisamente de eso, de lo cotidiano, lleno 
de detalles, imágenes, destellos en la niebla 
de los días que consiguen hacerse un hueco 
en la memoria del lector.

Fecha de publicación : 18 / 01 / 2023
ISBN: 978-84-19243-20-1
Autor : Ovidio Parades
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 128 pp
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 17,00 €

Ovidio Parades (Oviedo, 1971) es narrador de 
oficio, reconocido por crítica y público. Es autor 
de El extraño viaje, Ventanas compartidas, y 
Vivir en los cafés, y de las  novelas El tiempo 
que vendrá, La mujer de al lado y La noche 
se detiene y de los libros de relatos Corrientes 
de amor y Mujer en el bar. 
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Cartas de Sylvia Plath, vol. III
Traducción de Ainize Salaberri

En 1955, tras las idas y venidas un tan-
to convulsas de los años anteriores, Sylvia 
Plath se gradúa en la universidad con ho-
nores y le conceden la beca Fulbright. Se va 
a Cambridge, un sueño para ella del que 
tantas veces había hablado, y allí, en una 
fiesta, conoce a Ted Hughes. Tres meses 
después de ese primer encuentro, Sylvia 
y Ted se casan. Pese a que a su madre le 
pareció demasiado precipitado, asiste a su 
boda, es testigo de la misma y se van de 
luna de miel a Benidorm. Muchos dirían que 
conocer a Ted Hughes sería el principio del 
fin. Esa primera época fue muy feliz para 
Sylvia Plath porque fue una de las prime-
ras alumnas mujeres estudiando en Cam-
bridge y porque Ted al principio lo fue todo 
para ella. Una de las uniones literarias más 
productivas de la historia (al menos para 
Ted Hugues). 

Fecha de publicación : 15/02/2023
ISBN : 978-84-19243-06-5
Colección : Otros Mares
Formato : 13 x 20
Páginas : 568 pp
Encuadernación: rústica con 
solapas 
Precio : 28,50€

Palabras clave: beca Fulbright,  
Ted Hughes, matrimonio, amistad,  
mujeres, Cambridge
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Mientras fui suicida es un viaje desde la 
vivencia honesta y natural de la infancia, 
donde imperan los sentimientos, hasta una 
reconstrucción de una mujer que, a base de 
guiarse por la razón, teme perderla.
A través de las páginas de la novela vamos 
conociendo a la familia de la narradora, 
a sus parejas y sus aliados, y, con ellos, la 
huella que le dejan el amor y el desamor, la 
enfermedad y la muerte, el éxito y su precio. 

El viaje arranca a los siete años —con una 
mirada inocente, luminosa—, y llega hasta 
el ecuador de los cuarenta y… época de ha-
cer un balance que, para ella, parece hun-
dirse por el desencanto.

Esta es la primera novela de la autora.

Fecha de publicación: marzo de 2023
ISBN: 978-84-19243-22-5
Autor : Mirentxu Aquerreta
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 250 aprox
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 21  €

Mientras fui suicida
Mirentxu Aquerreta
Foto de cubierta
Donna Salama

Palabras clave: infancia, constructo, mu-
jeres, familia, pareja, enfermedad, muerte

«Un manual de instrucciones 
para desaparecer entre los otros. 
Y quizás, así, encontrarse»  
—Nuria Labari.
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Soñar despierto
Lydie Salvayre

Traducción
Marta Cerezales

Lydie Salvayre es hija de una pareja de 
republicanos españoles refugiados en el sur 
de Francia después de la guerra civil española. 
El 5 de noviembre de 2014, Lydie Salvayre 
gana el Premio Goncourt, uno de los más 
altos galardones de la literatura francesa, 
con su novela No llorar. 

Fecha de publicación : marzo de 2023
ISBN : 978-84-19243-21-8
Colección : Otros Mares
Formato : 13 x 20
Páginas : 250 pp
Encuadernación: rústica con solapas 
Precio : 22,50 €

Palabras clave: clásicos, don Quijote, 
metaliteratura, ficción

Soñar despierto es un libro lleno de carácter 
e inteligencia. La autora le escribe una larga 
carta a Miguel de Cervantes, una carta 
en la que analiza con una mirada sagaz 
y absolutamente enamorada el personaje 
de don Quijote. Ese análisis empieza por 
recriminarle a Cervantes aquellas cosas de 
su novela con las que está profundamente 
en desacuerdo. 
Una novela singular, originalísima, escrita con 
soltura, con humor, con pasión, características 
todas de la prosa de Lydie Salvayre. Un texto 
que no solo habla del amor al Quijote, sino a 
todos los Alonso Quijano de la literatura, esos 
personajes, esas novelas, que nos enseñan a 
vivir, a soñar y a leer de otra manera.



Catálogo

6

Madera de cerezo
Marica Bodrožić

Traducción
Alberto Gordo

La guerra civil en la antigua Yugosla-
via ha despojado a una joven, Arjeta Fili-
po, de su tierra natal. Cuando encuentra 
unas fotos antiguas durante un cambio 
de residencia de repente comprende gran 
parte de la historia de su vida oscura.  De 
este modo Arjeta vuelve a examinar las 
grietas de su conciencia y de su vida. 
      Arjeta puede aislarse de un sinfín de co-
sas, pero no de la mesa de su abuela.  Aho-
ra se sienta ante este mueble heredado en 
su nuevo apartamento de Berlín y extiende 
sobre ella fotografías que han llegado a sus 
manos con la mudanza. Los recuerdos em-
piezan a emerger como si la mesa de made-
ra de cerezo ofreciera todas las historias de 
las que ha sido testigo a lo largo de los años.
   Madera de cerezo trata de la ciudad ase-
diada, Istria, el mar de su infancia y juven-

tud, y sus escapadas a principios de los 90 
que lo cambiaron todo. Pero, sobre todo, 
trata de su estancia en París, donde estu-
dió Filosofía y empezó una nueva vida en 
un nuevo idioma junto a Arik, un pintor del 
que se enamoró en contra de su voluntad. 
Misha Weisband, ornitólogo, se convierte 
en su confidente, mientras que Nadezhda, 
física, en su mejor amiga. Hay un secreto 
que las une, pero que también las separa. 
Un secreto que solo Arik conoce y guarda 
durante muchos años. 

   Únicamente cuando ambas se enfren-
tan a los puntos ciegos de su vida interior 
consiguen encontrar el camino hacia la 
verdad.

Foto de cubierta
Laura Hojman

Palabras clave: naturaleza, recuerdos, 
ruptura, Berlín, Istria, pájaros, flores, secre-
tos, verdad, mentira
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Fecha de publicación : abril de 2023
Autora : Marica Bodrožić 
Colección : Otros Mares  
Páginas : 350 aprox
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 24,50 €

Marica Bodrožić nació en 1973 en 
Svib, Croacia, en la antigua Yugoslavia. 
A los diez años se trasladó a Alemania y 
aprendió alemán, que hoy considera su 
«segunda lengua materna». El alemán 
también se convirtió en su lengua para es-
cribir literatura. 

Bodrožić escribe ensayos, novelas, poemas 
y relatos; trabaja como traductora litera-
ria; enseña escritura creativa, entre otros 
lugares, en institutos y universidades; y ha 
realizado un documental. Su novela, Made-
ra de cerezo, ha recibido constantes críti-
cas favorables de críticos y lectores, que la 
han calificado de «obra poética que explo-
ra a fondo la memoria y el recuerdo.»

Borodžić, que vive en Berlín, ha recibido nu-
merosos premios y galardones, entre ellos el 
Premio Hermann Lenz en 2001, el Premio 

Iniciativa 2008, el Premio Especial para 
Artistas Emergentes Destacados 2009 
concedido por la Beca del Premio Bruno 
Heck, el Premio Liechtenstein de Litera-
tura 2011 (Sección de Poesía) y el Premio 
LiteraTour Nord 2013.
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Una historia real
Pepe Cervera

«En estos cuarenta y cinco cuentos la aven-
tura emerge menuda, prácticamente suce-
de en la superficie; resulta un elemento 
accesorio al servicio de las circunstancias 
que afectan a los personajes y, como ya he 
dejado escrito en alguna otra parte, estos 
han acabado siendo como me gustaría que 
fuera la gente que conozco: hombres y mu-
jeres normales, unos satisfechos por haber 
encontrado lo que buscaban, otros, des-
concertados por haberlo dejado escapar, 
pero todos paseándose por mis cuentos de 
forma idéntica a como pasean por la vida, 
guiados no tanto por las grandes cues-
tiones como por sus particulares dramas».

Fecha de publicación : abril de 2023
ISBN: 978-84-19243-23-2
Autor : Pepe Cervera
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 350 pp
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 23 €

Pepe Cervera (Alfafar, Valencia, 1965) 
ha publicado las colecciones de cuentos 
Alguien debería escribir un libro sobre 
Alejandro Sawa (2016), 29 cadáveres 
(2013), Premonición (2010),  Conozco un 
atajo que te llevará al infierno 2009), y 
El tacto de un billete falso (2007).  

En 1989 se le concede el premio 
certamen juvenil de poesía Miguel 
Hernández por el libro Tessella. 

En 2021  publicó el libro de relatos 
Azufre, en el sello Tres Hermanas.

Ilustración de cubierta
Paolo Troilo
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Ilustración de cubierta
Miguel Sánchez Lindo

Amor y Furia
Activismo frente  
a la emergencia 
climática

Una nueva generación de activistas climá-
ticos ha sorprendido a la opinión pública 
con sus acciones de protestas en museos y 
espacios públicos. Desde el año 2019 se han 
multiplicado y sofisticado los movimien-
tos sociales dirigidos a imprimir urgencia 
a las soluciones políticas y económicas del 
calentamiento global. Después del parón 
pandémico, el activismo climático se ha 
encaminado a un nivel de mayor riesgo con 
acciones cargadas de polémica y gran im-
pacto mediático. Este trabajo periodístico 
aborda el mapa social y motivacional de 
un movimiento social que se calienta con 
el planeta.

Fecha de publicación : abril de 2023
Autor: Rafael Ordóñez
Colección  Clepsidra
Páginas : 120 pp
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas

Madrileño, periodista y sociólogo. Ha 
colaborado en medios como 
La Razón, El Mundo, El Economista y 
en revistas como On Madrid (El País),  
Muchoviaje, Dominical y Rolling 
Stone. También he vivido la comu-
nicación desde las organizaciones 
sociales. Actualmente, es responsable 
de Reportajes y Medioambiente en de 
El Independiente. 

Rafael Ordóñez
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Al final todo llega 
David Robles

Prólogo
Darío Adanti

Una vía muerta de tren, un sanatorio me-
dio derruido por el tiempo, la antigua fábri-
ca de Clesa, viejos muñecos olvidados.
A través de sus fotografías, el autor nos 
lleva de viaje por unos decorados en pleno 
tránsito hacia no se sabe muy bien qué. Uno 
podría pensar al contemplar las imágenes 
que el destino es aciago y desolador, pero él 
no duda en afirmar que el mensaje implíci-
to es la recurrencia, la continuidad.
La sucesión de las fotografías nos incita a 
pensar en una idea cortazariana de que las 
cosas y los paisajes son según los miramos. 
Tienen vida propia y bajo una aparente de-
cadencia se esconde la felicidad de quienes 
los disfrutaron en primera instancia y de-
jaron en ellos su huella para que otros la 
pisen y un camino para que otras personas 
lo recorran. Una felicidad transitoria entre 
su punto de partida y su fin último. No es 
hueca porque con el tiempo vuelve a cobrar 
vida bien sea gracias al ojo del que todo lo 
ve, el fotógrafo, o del mero espectador.  

Fecha de publicación : mayo 2023
Autor : David Robles
Colección Susan Sontag
Páginas : 132 pp aproximadamente
Formato : 27 x 15
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 22,50 €

David Robles (Cádiz, 1971),  
con una licenciatura en Económicas
y un amplio historial laboral en este 
ámbito, lleva toda una vida fotogra-
fiando lugares abandonados y ruinas.
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Alessandra en el mundo de las hadas
Rosa Huertas

con las ilustraciones de 
Raquel Aparicio

cubierta provisional
@raquelapparicio

Rosa Huertas nació en Madrid. Es escri-
tora, con una acreditada trayectoria en 
LIJ y, desde hace unos años, en ficción de 
adultos. 

Raquel Aparicio nació en Ávila. Desde el 
año 2006 ha ilustrado para revistas, libros, 
moda y publicidad. Sus obras han sido 
publicadas en España, Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos, Australia, Indonesia, y 
Corea, entre tantos otros países.
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Fecha de publicación: mayo 2023
ISBN: 978-84-19243-25-6
Autoras: Rosa Huertas 
  Raquel Aparicio
Páginas : 132 pp
Formato : 27 x 15
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 28,5 €

Este álbum surge como homenaje a 
Alessandra Beretta que nos dejó en el 
2021 con 52 años para habitar el mundo 
de las hadas. 

«Esta historia es solo para los soñadores, 
para quienes  aún creen en los seres 
fantásticos que se esconden entre los 
arbustos, tras los espejos, al otro lado 
de la realidad, más allá de la vida y de la 
muerte. Si eres de esos, te invitamos a 
que descubras a tu hada particular, esa 
que habita en tus sueños, que revolotea 
en los instantes mágicos de la vida. 
Nosotras, quienes hemos hecho posible 
este libro,  tenemos también nuestra 
propia  hada, se llama Alessandra: el ser 
más bondadoso que hayamos conocido».  

Así da comienzo el cuento que Rosa 
Huertas ha escrito para llevarnos de 
viaje por otros mundos y hadas de otros 
lugares en las maravillosas ilustraciones 
de Raquel Aparicio. Se trata de que cada 
uno de nosotros busque su hada. La 
nuestra se llama Alessandra. 
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Escuela de mujeres
Inmaculada López Silva

Fecha de publicación : mayo de 2023
ISBN: 978-84-19243-24-9
Autor : Inmaculada López Silva
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 360 pp aproximadamente
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 22,50 €

Foto de cubierta
Teresa Verso

Inma López Silva es una autora gallega con 
una consolidada carrera literaria. Con apenas 
18 años y con una novela sobre la Guerra Civil, 
Neve en abril, recibió el Premio Rúa Nova, 
y en 2021 su trayectoria se consolidó con el 
Premio de la Crítica de narrativa gallega por 
su novela El libro de la hija, publicada en 
español por Lumen.

Escuela de mujeres es una novela sobre la 
pérdida. Habla de los sueños rotos de aquellas 
que cumplen los requisitos para el éxito y 
la felicidad pero un buen día caen en la 
cuenta de que todo era una farsa llena de 
convenciones, expectativas y falsedades. 
Esta es la novela, en fin, de las personas que 
buscan desesperadamente la felicidad cuando 
creen que lo han perdido todo. 
Transita entre el humor y la crítica propios de 
las “campus novels”, y la emoción contenida 
provocada por el dolor en el que vive su 
protagonista, cuya relación con la locura 
crece a medida que avanzan las páginas y va 
convirtiendo su sarcasmo en un espacio en 
el que situarse frente a una realidad amarga 
y hostil.


