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Las mujeres de Hopper
Ioana Gruia

Una niña descubre que su padre tiene otra 
vida, de la que forma parte una misteriosa 
pelirroja. Un artista pinta en su mejor cua-
dro a su amante. En pleno invierno, una 
mujer tiene un sueño erótico bañado por 
la luz que entra a raudales en una cafetería. 
Una atractiva mujer en la cincuentena mira 
por la ventana de un hotel esperando un 
encuentro con quien pudo ser el amor de 
su vida. Un inspector y un presunto asesino 
no son lo que parecen ser y ambos contem-
plan a una mujer que baila al ritmo de Billie 
Holiday. Un sombrero rojo puede conver-
tirse en una terrible prueba. Una adoles-
cente mira embelesada una torre de cristal 
en un jardín. Una mujer que desprende 
el aire de una actriz de los años cuarenta 
sueña con tener otra vida. En estos cuen-
tos las niñas asumen lo fantástico como 
natural y las mujeres conocen la soledad, 
la expectación, la apuesta por el erotismo 
y el fracaso. Todas son mujeres de Hopper, 
igual que la autora de este libro.

Fecha de publicación : 31 / 08 / 2022
Autora : Ioana Gruia
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 128 pp
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 17,00 €
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Aguas azul tormenta
Esther Ginés

A comienzos de los años 80, la escritora 
Odette Murray regresa a la casi despobla-
da isla de Fair, en las Orcadas, donde su 
madre desapareció una década atrás. Su 
intención es escribir una novela autobio-
gráfica para cerrar un duelo que ha os-
curecido los mejores años de su juventud 
y ha condicionado su forma de entender 
la vida. Detrás de su decisión de aislarse 
de todo para abordar este proyecto se es-
conde también una necesidad de huida 
de su vida actual, en especial de la relación 
que mantiene con su pareja. 

Aguas azul tormenta invita al lector a regre-
sar a las islas indómitas donde se ambientó 
Mares sin dueño para abordar la compleji-
dad de las relaciones maternofiliales, los 
secretos familiares, el perdón, el peso del 
pasado y el tabú de la enfermedad mental.

Fecha de publicación : sept. 2022
Autora : Esther Ginés
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 200 pp
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 19,00 €

Imagen de cubierta : Teresa Verso
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Monfragüe
Javier Morales

Un escritor de viajes regresa al Parque 
Nacional de Monfragüe, en Cáceres, para 
escribir un libro aunque, sobre todo, para 
intentar cerrar una herida. Cuando era 
niño viajó a ese parque en una excursión 
escolar. Allí conoció el amor, pero también 
los reveses de la vida. Planteada en dos 
tiempos narrativos, uno en 1982 y el otro 
en 2018, Monfragüe alterna ambos viajes, 
el de la niñez y el de la edad adulta. 

La novela, escrita en un tono intimista y a 
veces poético, aborda temas como la amis-
tad, el acoso escolar, la presión del grupo, 
la pérdida de la inocencia o el poder cu-
rativo de la escritura. Una historia que nos 
invita a un diálogo entre los vivos y los 
muertos y nos alerta sobre lo que supone 
perder nuestro vínculo con la naturaleza.

Fecha de publicación : sept. 2022
Autor : Javier Morales
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 118 pp
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 17,00 €

Imagen de cubierta : Leticia Ruifernández
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El diario de Virginia Woolf, 
vol. V (1936-1941)
Traducción de Olivia de Miguel

Vol. V y último.
Olivia de Miguel es la traductora de « nues-
tros cinco elefantes ». Asistimos así al final 
de este obra ingente llevada a cabo por la 
traductora que coincide con el suicido de 
Virginia Woolf y que la convirtió, irremedia-
blemente, en una escritora emblemática 
de las letras anglosajonas.

Fecha de publicación : sept. 2022
ISBN : 978-84-19243-12-6
Colección : Otros Mares
Formato : 13 x 20
Páginas : 650 pp. 
Precio : 27,00€

Imagen de cubierta : Mercedes Pineda
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Cecilia no busca. Ella ni busca ni encuen-
tra. La vida le sucede. Puede parecer que 
no hace mas que sufrir y que es una vícti-
ma. No lo es. Cecilia no pretende decir ni 
enseñar nada a nadie. No la encontrarás en 
las redes sociales ni tampoco en un garito 
de moda. Algunos dirán que su existencia 
es aburrida y que está totalmente dese-
quilibrada. Tiene amigas imaginarías que 
además son escandinavas y no hablan su 
mismo idioma. Vive en Paris, pero alejada 
del glamour, de los campos eliseos y de la 
torre  Eiffel. Proviene de una familia conser-
vadora de Madrid pero tiene una novia 
feminista francomagrebí. Cecilia vuelve a 
Madrid para solucionar un problema fami-
liar. ¿La quieres acompañar? Pon tu móvil 
en modo avión y olvida todo lo que acabas 
de leer.

Fecha de publicación : sept. 2022
Autor : Diego Pita
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : xx pp
Formato : 
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : XX,00 €

Cecilia
Diego Pita

Imagen de cubierta : Fabio Bergamasco
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La estadística de los detalles
David Vicente

Historias de parejas, de amigos, de 
personajes solitarios y desubicados que 
conviven con el desamor, la frustración, 
el fracaso, la falta de expectativas y los 
errores cometidos en el pasado.

Son los detalles mínimos de cada día lo 
que hace relevante un presente continuo 
que roza la infelicidad. Una llamada, el 
elástico de una braga que se pierde en el 
culo, un niño que quiere pintar al óleo, un 
regreso a casa, un autobús abarrotado de 
gente, una chiquillada, una infidelidad… 
Elementos casi sin importancia, que po-
drían engordar cualquier encuesta estadís-
tica como un dato poblacional más, pero 
que se transforman en el punto de ignición 
de una explosión vital, de un giro impre-
visible del que los personajes no volverán 
de la misma manera. Con finales a veces 
abiertos, a veces inesperados, que tratan 
de plantear al lector interrogantes sobre 
el sentido que tienen sus acciones cotidia-
nas.

Fecha de publicación : oct. 2022
Autor : David Vicente
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 132 pp
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : XX,00 €

Imagen de cubierta : Iván Casuso
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Vuelo de reconocimiento
María Castro Hernández

Vuelo de reconocimiento consta de cinco 
cuentos unidos en el intento de entender 
nuestras decisiones, nuestra lucha perso-
nal en este mundo que nos rodea. Jóvenes 
corresponsales de prensa que disfrutan 
alegres del Londres loco de finales de los 
sesenta, una ciudad llena de luz y color 
para aquellos que llegaban de la España 
franquista. Madres que descubren su for-
taleza y que sostienen el mundo porque la 
maternidad te obliga a explorar terrenos 
en los que la razón no tiene cabida, infide-
lidades y tragedias que pueden acontecer 
un hermoso día frente al mar.

Fecha de publicación : oct. 2022
Colección : Tierras de la Nieve Roja
Páginas : 132 pp aprox.
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
Precio : 17,00 €

Imagen de cubierta : Julie de Waroquier
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Minbizia.
Diario de una enfermedad
Olatz Vázquez

Minbizia. Diario de una enfermedad es un 
testimonio gráfico compuesto por foto-
grafías y el relato de las devastadoras sen-
saciones y sentimientos que experimentó 
durante el último periodo de la enferme-
dad. Con este fotolibro queremos dar voz 
al legado de una mujer, una periodista, que 
falleció demasiado pronto, y también visibi-
lizar la realidad de los enfermos de cáncer.

Libro fuera de colección
Fecha de publicación : oct. 2022
Formato : 
Páginas :
Precio : 19,00€
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Orgullo y prejuicios en torno al
arte de las mujeres
Amparo de Haro

El libro busca de forma amena y con 
humor, pero basado en datos reales, 
con conocimientos académicos y 
atendiendo a las teorías criticas ac-
tuales, presentar las aportaciones de 
una perspectiva feminista en el arte. 
Muchas jerarquías teóricas y enfoques 
hasta hace poco tiempo vigentes han 
quedado obsoletos y muchos prejui-
cios en cuanto a la identidad femenina 
en el arte han quedado en evidencia 
en los últimos años.  Cada capítulo su-
pone no solo una inmersión en un de-
terminado estilo o artista sino también 
cómo se ha visto alterada la visión de 
su obra con los nuevos presupuestos y 
cómo se puede sacar una conclusión 
teórica de esa nueva lectura.

Fecha de publicación : nov. 2022
Autora : Amparo de Haro
Colección : Clepsidra
Páginas : XX pp
Formato : 13 x 20
Encuadernación : rústica con solapas
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Cartas de Sylvia Plath, vol. III
Traducción de Ainize Salaberri

En 1955, tras las idas y venidas un tanto 
convulsas de los años anteriores, Sylvia 
Plath se gradúa en la universidad con ho-
nores y le conceden la beca Fullbright. Se 
va a Cambridge, un sueño para ella del que 
tantas veces había hablado, y allí, en una 
fiesta, conoce a Ted Hugues. 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 Hugues sería el princi-
pio del fin. Esa primera época fue muy fe-
liz para Sylvia Plath porque fue una de las 
primeras alumnas mujeres estudiando en 
Cambridge 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 : nov. 2022
ISBN : 978-84-19243-06-5
Colección : Otros Mares
Formato : 13 x 20
Páginas : 600 pp.
Precio : 28,00€


