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CUENTOS
A LOS CUARENTA
Laura Freixas
ISBN: 978-84-122911-1-7
IBIC: FA
128 pp. // 130x200mm
PVP: 16,00 EUR
Fecha de lanzamiento: 13/01/2021

Sinopsis
¿Qué le dirías a tu yo de hace veinte
años? A aquella mujer dispuesta a arrasar con todo y todos, o a la niña que no
puede sospechar aún las dimensiones de
su libertad. ¿Y cómo enfrentar ahora lo
que ya no puede ser? ¿Y lo que sí puede?
Solo el humor, la magia de la imaginación
y las armas que brinda el tiempo pueden
librarnos del engaño.
Recuperamos estos nueve relatos de Laura
Freixas, en los que la autora juega con
la realidad y las contradicciones entre la
madurez y la inexperiencia, el deseo y la
resignación.

FRAGMENTOS
—¿Qué está haciendo? —repito. Pero el espectáculo me
deja boquiabierta. Los cristales se han incrustado en la
máquina de escribir, en las máscaras, en el papel blanco, en las autas, y el despacho se ha convertido en un
caleidoscopio, una iglesia gótica, una cueva del tesoro.
—Hago lo que quiero enseñarle a hacer a usted.
Vuelve a alzar la mano, la abre y los cristales, obedientes,
regresan a ella. Me devuelve los pendientes intactos.
—¿Y cómo?
—Yo la ayudaré, pero el camino lo tendrá que encontrar
usted misma. No espere, en todo caso, que nadie se lo
regale.
«Las puertas».
Sigue callando, desconfiada. Me mira, pero nada en mí le
llama la atención. Una persona mayor. Y los mayores, ya
se sabe, son todos iguales; mayores de nacimiento y para
siempre, como ellos son jóvenes de pleno derecho y con
carácter vitalicio.
«La visita».
Quién iba a decirte que solo sobrevivir —seamos menos
dramáticos: digamos, ir tirando— ya le ocupaba a una la
vida... Tienes cuarenta años, pero aún te parece increíble
que una vez más llegue la primavera, llegue el otoño, llegue tu cumpleaños, llegue Año Nuevo, y no me traigan.
[...] Anda, no llores más. Descansa. Suénate. Ponte las zapatillas. Sabes muy bien que no soy nada, más que mi
enorme ausencia, más que tu búsqueda perenne. Sueña.
«El cielo».
Pasa un minuto, dos minutos... cinco minutos... Pero no
voy a empezar todavía: es importante que primero escuche sus órdenes. Una vez colocado el vagón en el raíl de la
obediencia, ¿quién sospechará que está vacío?
«La oficina».

Tierras de la Nieve Roja
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Sobre la autora
Laura Freixas (Barcelona, 1958) se dio a conocer en

«Cada palabra de Freixas es un ejercicio de valentía,

muñeca. En 1997 se publicaría su primera novela,

Marta Sanz

1988 con una colección de relatos, El asesino en la
Último domingo en Londres, a la que seguirían En-

honestidad, inteligencia y hermosura».

tre amigas (1998), Amor o lo que sea (2005) y Los

otros son más felices (2011). También ha publicado
una autobiografía: Adolescencia en Barcelona hacia
1970 (2007) y dos volúmenes de sus diarios: Una
vida subterránea. Diario 1991-1994 (2013) y Todos

llevan máscara. Diario 1995-1996 (2018). En 2019
publicó A mí no me iba a pasar, una autobiografía

con perspectiva de género escrita como una novela.
Además, Freixas es una incansable promotora de la

literatura escrita por mujeres. En 1996 coordinó y

prologó una antología de relatos de autoras espa-

ñolas contemporáneas, Madres e hijas, y en 2000
publicó el influyente ensayo Literatura y mujeres.
Fue una de las fundadoras, y la primera presidenta

(2009-2017), de la asociación para la igualdad de género en la cultura Clásicas y Modernas.

En Tres Hermanas hemos querido recuperar este li-

bro de relatos, Cuentos a los cuarenta, ya publicado
en 2001.

hola@treshermanaslibros.com

LA FURIA DEL KOLIBRI
Cristina Redondo

ISBN: 978-84-122911-2-4
IBIC: FA
310 pp. // 130x200mm
PVP: 18,00 EUR
Fecha de lanzamiento: 27/01/2020

Sinopsis
En 1944, un joven mecánico de aviación
huye precipitadamente de Berlín llevando

consigo los restos de un helicóptero nazi,
el Kolibri.
Hans atravesará media Europa y acabará
en Madrid dispuesto a enterrar las piezas
de ese helicóptero en el patio trasero de su
nuevo hogar.
Han pasado los años, y ahora el viejo alemán es consciente de que su tiempo se

ENTREVISTA

agota. Necesita redimirse, confesar a sus
hijos la verdad de lo que ocurrió en aquel

Berlín bombardeado, y, sobre todo, hablarles del Kolibri que esconde bajo tierra.
Desde la cama que le mantiene postrado,
Hans repasará los acontecimientos más importantes de su vida: su fascinación por la
aviación, su trabajo como mecánico de helicópteros, el ascenso de Hitler al poder, y la
sospecha de que, tal vez, nada de lo que le
ocurrió pudo haberse evitado.

Tierras de la Nieve Roja

Es común que todas las escritoras que aterrizan en el panorama editorial con su primera novela a rmen que escriben desde
una edad temprana, ¿no crees tú que aparte de la constancia también prima el talento? ¿Qué te ha dado la fuerza para
creer en ti como escritora y lanzarte a escribir una novela de
trama?
Cuando era niña recuerdo que había dos tipos de regalos que
recibía siempre con mucho entusiasmo: libretas y libros. Yo amaba las libretas. Las acumulaba, me daba igual cómo fueran: de
propaganda, con rayas, sin ellas, de anillas. Me las compraban
mis padres y las recibía como si fueran oro. Escribía mucho, sobre cualquier cosa. Pero siempre cción. Es la constancia la que
te ayuda a perfeccionar cualquier tipo de acción, como la de la
escritura. Luego está la mirada, que en mi opinión es la clave de
cualquier hecho artístico. La mirada te de ne y te dirige. Y entonces, asumiendo esa mirada, se comienza a contar o a desvelar
una historia. Se escribe con una voz concreta. El talento es una
consecuencia de todo esto, pero a veces suena la música y otras
veces solo hay ruido.
Me apetecía mucho escribir La furia del Kolibri porque sabía
qué tipo de novela quería. Una novela diferente a mis dos libros
anteriores, que estaban más vinculados al realismo mágico, el
primero, y al monólogo interior, el segundo.Me esforcé desde
el principio en construir una historia muy sólida que pudiera «verse» al leerse, y que partiera de un hecho tan inesperado como
el de guardar un helicóptero en el patio trasero de una casa.
Un helicóptero enterrado. Un helicóptero de la Segunda Guerra Mundial enterrado en el patio trasero de una casa ¿Por qué?
¿Qué tipo de persona haría algo así? Enterrado con sus propias
manos. Y ahí empezó todo. Me hice muchas preguntas antes de

www.treshermanaslibros.com

Sobre la autora
Cristina Redondo trabaja en el ámbito de la producción teatral y la gestión cultural desde 2001. Ha

estado vinculada a proyectos de creación artística

desde entonces. Como dramaturga ha estrenado
diversas obras de teatro, entre ellas La virtud de la

torpeza y Delirare bajo dirección de Fernando Soto,

o Intemperie y Vientos que nos barrerán dirigidas

por Laura Ortega. En los últimos años ha publicado
sus novelas Jambalaya (Baile del Sol, 2015) y Aspereza (Catedral, 2016).

lanzarme a escribir. Tuve que entender primero las razones de
mi protagonista.

que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver». Pues eso mismo.

¿Has tenido que documentarte para escribir La furia del
Kolibrí?

¿Cuáles son tus referentes literarios? ¿Has seguido algunas directrices para escribir esta novela?

Aunque no me enfrentaba estrictamente a una novela histórica, tenía que apoyarme en hechos históricos. Así que era
importante mantener cierta precisión y rigurosidad histórica.
Todos los nombres que aparecen en la novela, salvo los de la
familia protagonista, son perso najes históricos. He investigado no solo sobre el contexto de la Segunda Guerra Mundial
y la Alemania nazi, sino también sobre aviación, mecánica de
aviones, la fábrica Flettner, la vida cotidiana de los ciudadanos alemanes, el Madrid de los años 40, o los conatos de
resistencia en la vida civil berlinesa. Una labor in nita y por
tanto inacabada.

Admiro a autores como: David Foster Wallace, Peter Handke,
Don Delillo, Iris Murdoch, el teatro de Harold Pinter, o la narrativa breve de Raymond Carver; también sigo mucho a autores portugueses: Lobo Antunes, Peixoto, Fernando Pessoa,
entre otros muchos. Hay libros que se me han grabado para
siempre.
La furia del Kolibri tenía que ser directa y ágil. Tenía que ser
una novela visual. Que atrapara al lector en cada trama. Y,
sobre todo, tenía que preservar cierta poética que tiene que
ver con la mirada del narrador, en este caso el protagonista.
Esas fueron las directrices en mi escritura.

¿Qué te ha aportado tu profesión como gestora y productora cultural?

¿Quién o qué te guía?

Gracias a mi profesión, tengo la suerte de estar en contacto
con la creación y con entornos creativos. Esto es un estímulo
constante, hay muchos artistas que admiro y que puedo disfrutar de cerca.
Desde un punto de vista más práctico,mi profesión me ayuda
a organizar el caos. Y a ser paciente. Todo lo que es importante requiere atención y tiempo.
¿Qué has leído que no volverías a leer? ¿Y que has leído
a lo que sí volverías una y otra vez de manera recurrente?

La incertidumbre.
¿Por qué el título de la novela?
Esta novela se iba a llamar Kolibri, a secas. El Kolibri es un
tipo de helicóptero de observación y escolta nazi empleado
en la II Guerra Mundial. Y el protagonista es un mecánico de
aviación experto en su construcción. Esto es importante, pero
no es lo único. No es solo un helicóptero. No es solo eso. Y la
furia es acción. Definitivamente hay que leerse la novela para
saber por qué se llama así.

Cuando un libro me gusta mucho, no puedo volver a leerlo. Me pongo muy nerviosa. Creo que es como aquella letra
de una canción de Sabina que dice: «En Macondo comprendí

hola@treshermanaslibros.com

AZUFRE
Pepe Cervera

ISBN: 978-84-122911-9-3
IBIC: FA
200 pp. // 130x200mm
PVP: 18,00 EUR
Fecha de lanzamiento: 17/02/2021

Sinopsis
Siete relatos componen este rotundo y poderoso cuadro de las relaciones humanas
que es Azufre. La mirada certera y auténtica
de Pepe Cervera deja a la vista los frágiles
y heroicos mimbres con que los seres humanos montamos y sostenemos nuestras
vidas. Quien conoce sus anteriores obras,
sabe que no está interesado en escribir por
escribir, sus narraciones rebosan autenticidad y madurez literaria. (“Yo cuento para invocar y resistir, para detener la hemorragia
(...) intentar averiguar una y otra vez por qué

imaginario, del cruce de miradas entre dos

las cosas no pudieron ser de otra manera”).

clases sociales... La lucidez que proporciona

Algunos de los textos de esta colección nos

los años se re eja en “Conexiones”, elogio

sitúan ante las difíciles y a menudo irrecon-

de la amistad de un par de matrimonios

ciliables relaciones entre padres e hijos:

que, pasados los cincuenta, se encuentran

paisajes helados e insalvables de “Kilóme-

en una casa en la playa, dialogan sin tapu-

tros y kilómetros”. Cervera se asoma a ese

jos y contemplan aún extasiados el mundo.

pasado que da miedo remover, a los daños

El último relato, “A propósito de las jóve-

irreparables que nos causaron o causamos,

nes ideas”, es una visión absolutamente

y que perviven por generaciones. Encontra-

deslumbrante de quienes, como el autor,

remos también aquí al gran Chet Baker en

vivieron de adolescentes y jóvenes en los

una pieza de atmósfera teatral que aborda

ochenta aquella locura de la llamada “ruta

el maltrato y la crueldad paternos. Sabre-

del bacalao”. Cervera consigue un intenso,

mos también cuál es el horizonte real de

prodigioso y detallado retrato generacional

muchos octogenarios, o los secretos de una

de quienes trataban de escapar, salvarse o

familia reunida en navidades en tiempos del

redimirse y quedaron en el camino o sobre-

presidente Kennedy. Haremos un viaje hasta

vivieron de milagro.

una escuela de arte en el París del XIX para
que se nos hable con sutileza del deseo, del

Tierras de la Nieve Roja
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Sobre el autor
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,
reeditado en 2017 por la editorial Contrabando, colección Marte de poesía.

FRAGMENTOS
Chet júnior permanece inmóvil, ni siquiera se inmuta al percibir que el otro se le acerca. Empieza a enumerar de forma
mecánica:
—Veintitrés de enero de 1940, diez años. No fue el primer
bofetón, pero sí el primero que recuerdo. Agosto de ese
mismo año, un puñetazo en la boca del estómago. Doce de
marzo de 1941, once años. Rompiste el palo de una escoba
contra mi espalda... —Chesney Henry lo interrumpe con un
aplauso: cuatro o cinco palmadas rotundas, fuertes, espaciadas. Se detiene a su lado—. Tres de septiembre de 1943,
doce años, con el revés de la mano. Un derrame en el ojo
derecho, el pómulo hinchado. Quince de mayo de 1944. Me
cogiste por la pechera mientras blandías un cuchillo de carnicero y amenazaste con destriparme. Ahora mismo, dijiste,
dos segundos me cuesta a mí abrirte en canal ahora mismo. A
partir de aquel momento optaste por utilizar un vergajo cada
vez que te apetecía azotarme.
—Ah, sí, en efecto... qué recuerdos —ríe, con las cejas arqueadas. Un sonsonete nostálgico y satisfecho impregna el
propósito de sus palabras—, lo hemos pasado bien. —Pasa el
brazo derecho por sobre los hombros de júnior y lo atrae con
un par de achuchones, pero este se revuelve para deshacer el
abrazo y lo encara.
—¡Quítame las manos de encima!

—Tranquilo muchacho, tranquilo— dice Chesney Henry. Da
un paso hacia atrás, las manos en alto, imi- tando de una forma bastante chabacana a la víctima de un atraco.
(de “Azufre”)
La indiferencia guarda una relación de proporcionalidad no
con el daño causado, sino con el tiempo transcurrido.
Así es.
El crítico estadounidense Anatole Broyard dejó escrito que
«la relación entre padre e hijo a la fuerza ha de ser la barbarie». Puede leerse en Lo que dijo la cistoscopia, un relato más
o menos autobiográ co con el que puso el broche a sus re
exiones sobre la enfermedad que acabaría matándolo.
La barbarie.
¿Es eso? ¿Realmente es eso? ¿No existe alternativa? ¿No es
posible la misericordia, la bondad, el amor? ¿No fue aquella
una excelente oportunidad para redimirse, para recobrar el
afecto?
No deja de sorprender la voluntad que demuestra un hombre para habituarse a las ruinas, acomodar el cuerpo a los
cascotes, esa obstinación que nos permite seguir viviendo,
esa coraza.
Mi hermano le regaló un reloj y mi padre, en cambio, no se
permitió siquiera darle un abrazo.
(de “Kilómetros y kilómetros”)

hola@treshermanaslibros.com

SVETLANA GEIER
Una vida entre lenguas
Taja Gut

ISBN: 978-84-12211-8-6
IBIC: FA
288 pp. // 130x200mm
PVP: 23,00 EUR
Fecha de lanzamiento: 24/02/2020

Sinopsis
Acostumbramos a leer biografías o libros
de memorias de intelectuales —en su
mayoría de hombres, por cierto, como si
fueran las únicas— que han tenido una trayectoria académica intachable y un periplo
vital ascendente, casi siempre ayudados
por una posición de partida privilegiada
que de algún modo los destinaba al éxito. Quizás por eso la primera pregunta de
Taja Gut a Svetlana Geier en esta extraor-

nazi en el este (gracias a su competencia traductora, pero tam-

dinaria biografía en forma de entrevistas

bién a una problemática complicidad con un alto mando ale-

sea: Cuando mira atrás, a su juventud, a su

mán sobre la que se con esa en este libro), prisionera tras la

infancia, ¿siente que su vida estaba de al-

guerra en un campo de trabajo y, por último, ya en Alemania,

gún modo ya escrita? Geier, por supuesto,

traductora indiscutible de Dostoievski y de los grandes clásicos

evita la respuesta directa: cómo iba a estar

rusos al alemán, lengua, quizás, en la que es posible leerlos con

escrito que acabaría siendo la traductora

mayor provecho, con la lógica salvedad del ruso.

literaria del ruso al alemán más importante

La historia de Geier, incomprensiblemente poco conocida fuera

del siglo XX, si ni siquiera el alemán es su

de Alemania, es una historia de emancipación femenina, pues

lengua materna. Cómo iba a saberlo ella,

tuvo que abrirse paso en un mundo intelectual, el de la Repúbli-

nacida en 1923 en Ucrania, víctima de la

ca Federal Alemana, especialmente vetado a las mujeres, más

revolución rusa (que se llevó la vida de su

aún si venían del este de Europa. Y lo hizo, es cierto, sin propo-

padre) y de la gran hambruna en su país,

nerse nunca ser la mejor; tan solo cediendo a un impulso que

testigo de las matanzas de judíos en Babi

para ella es natural: el impulso de traducir cada día, como quien

Yar, superviviente milagrosa de la invasión

respira.

Colección Otros Mares
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Dice:

Pero por otro lado, también se incluyen a modo

«Traducir es quizás un tipo de adicción. La volun-

(1986, 1993 y 1999) en las que es posible asistir

tad de ser cuidadoso y exacto. En todo. Siempre

hay días en los que cunde la desgana. Esto con la

traducción no es posible. No puedo decir: «Ya he
traducido doscientas páginas con cuidado, pero

con esta frase no lo voy a hacer». En ningún otro
aspecto de la vida existe una imposición de esta

de

apéndice

algunas

entrevistas

anteriores

de algún modo al work in progress de la que,
para Geier, fue la gran obra de su vida: la traduc-

ción de las cinco grandes novelas de Dostoievski,

tarea a la que se dedicó durante más de dos décadas y que dio origen al premiado documental

Die Frau mit den Funf Elefanten (La mujer con

naturaleza, y esto es lo que provoca adicción. Es

los cinco elefantes), estrenado en 2010, pocos

El libro, en la edición de Fischer de 2013, inclu-

película, muy celebrada en Alemania y conocida

simplemente una forma de vida.»

ye un prólogo y un epílogo del editor y traduc-

tor suizo Taja Gut, en donde se contextualizan la

vida y obra de Geier. Las conversaciones principales tuvieron lugar entre 2004 y 2007 y en ellas

Geier recorre su biografía completa, lo que sitúa
a este libro más allá de la traducción literaria.

FRAGMENTOS DE MUESTRA: Ein Leben zwischen den
Sprachen, de Swetlana Geier
Traductor: Alberto Gordo Moral
(...)
Y, más tarde, la gran hambruna en la Unión Soviética durante la colectivización. Vivíamos en una planta baja y
a veces llegaba tarde a la escuela porque delante de la
puerta había un cadáver tirado. Esa gran hambruna acabó
con muchos granjeros acaudalados de Ucrania. Fue una
hambruna provoca- da. Había habido varios años buenos,
fértiles, pero con scaron todo el grano y las provisiones
de los granjeros.
Más tarde, esto tuvo una importancia indirecta para mí.
Memorias del zulo1, de Dostoievski, fue siempre en mis
traducciones Memorias del zulo y no «del subsuelo», o
como quiera que se haya tra- ducido siempre, pues desde
pequeña sé que en las casas de campo rusas, y en parte
también en las de ciudad —por ejemplo, en nuestro edi
cio de tres plantas—, no se construían sótanos. Había un
hueco entre la tierra y el suelo de la casa que los granjeros utilizaban habitualmente para guardar el grano o para
ocultar bien algo, a una abuela muerta o cosas así. Cuando las tropas armadas recorrieron el campo con scando el
grano para el año siguiente, los granjeros ya habían levantado las tablas de sus casas y habían llenado los zulos con
grano y patatas de siembra. Es decir, no había sótanos ni
subsuelos, sino simplemente aquellos zulos.
Otro recuerdo que me llevaré a la tumba: estamos en el
campo con mi padre y una tarde salimos a dar un paseo
por las tierras de labranza. De pronto, mi madre me aga-

meses antes de la muerte de la traductora. Esta
en los círculos de traductores de todo el mundo,
obtuvo, entre otros, el Prix Italia for TV Docu-

mentary y el Sterling World Feature Award. Además, fue nominada al Premio del Cine Alemán al
Mejor Documental y al Premio del Cine Europeo
ARTE al Mejor Documental.

rra la mano y se adelanta conmigo. Mi padre se queda
atrás. Entonces yo aún no iba a la escuela. Me giro y veo
—estábamos en un camino rural— campos de cereales a
derecha e izquierda y a la orilla del camino a un hombre
dormi- do. Mi padre se detiene junto a él, saca un pañuelo
de la bolsa y le cubre la cara. Fue el primer muerto que vi.
En medio de un campo de cereales.
En otra ocasión, fuimos a Kiev a un concierto, era verano,
el concierto iba a celebrarse en el Palacio de Catalina la
Grande. Cuando Catalina quería hacer un viaje por Rusia,
Potemkin pedía a Rastrelli, un maestro constructor italiano, que a lo largo de la ruta de Catalina colocara falsas
casas de labranza, con gente de campo feliz, obediente,
bien vestida y alimentada, los llamados Pueblos Potemkin, y en los lugares en que la zarina iba a dormir, se instalaba una iglesia para la corte y un pequeño palacio. Una
parte aún se conserva maravillosamente en Kiev, sobre
el Dniéper, en un barroco encantador y sencillo. El caso
es que el concierto iba a celebrarse en el palacio y allí
fuimos. Llegamos al parque que pertenece el palacio, delante del cual hay una verja magní ca de hierro forjado y,
tras la verja, el suelo se eleva. Justo ahí, en esa elevación,
había una niña; esto es, de cinco o seis años. Desnuda por
completo bajo la faldita y la faldita estaba corrida y se
le veían las piernas azul violáceo y los muslos. Empecé a
llorar amargamente y al nal no fuimos al concierto porque
no conseguí tranquilizarme. No tenía ni idea de que era
una niña que había muerto de hambre.
1 Geier utiliza aquí el término «Kellerloch», literalmente
«agujero del sótano».
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EL TIEMPO QUE
NOS ROBARON
Rosa Huertas
ISBN: 9-4-122911-4-8
IBIC: FA
180 aprox. pp. // 130x200mm
PVP: 18,00 EUR
Fecha de lanzamiento: 10/03/2021

Sinopsis
¿Pueden acompañarnos en la soledad quienes se fueron demasiado pronto?
Durante los largos meses del confinamiento, la narradora ahonda en los recuerdos
para escapar de la soledad y la incertidumbre. La sombra de Elena, su mejor amiga
fallecida diez años atrás, vaga por la casa y
parece leer lo que escribe por encima de

FRAGMENTO

su hombro. Ellas dos vivieron una infancia

1.

y una adolescencia grises y llenas de nor-

Estoy sola y tengo miedo, la muerte amenaza, agazapada en
cada esquina, ahí fuera, en la misma calle que veo desde la ventana. Si estuvieras aquí, aunque fuese al otro lado del teléfono,
sabrías ahuyentar las pesadillas.

mas, robadas, como el tiempo del encierro.
Sus vidas paralelas regresan para aplacar
el miedo, sacar la rabia y reconciliarse con

cuelan por la ventana para vencer la angus-

El recuerdo mantiene ilesos a quienes se fueron demasiado pronto, jóvenes ante el paso del tiempo. Tu voz es la misma y tu belleza permanece intacta: siempre serás la más guapa, mi mejor
amiga, llena de vida a pesar de los años que han transcurrido
desde tu partida.

tia de los largos días de reclusión.

Y no sé si de verdad hice el duelo.

el pasado. Mientras habla con ella, la vida
continúa fuera: la primavera y la amistad se

Hoy tienes que ayudarme a salir de esta. El mundo se derrumba
y estoy encerrada conmigo misma, una extraña que solo sabe
ahogarse en pensamientos oscuros. ¿Se puede hablar con los
muertos, soñar que me escuchas? Tengo miedo al mismo miedo.
Tú eras valiente, siempre lo fuiste, hasta el final. Hoy me tranquilizarías, incluso reirías, como te vi hacerlo en el hospital en los
días de la enfermedad. Quiero sentirte cerca, te he recordado a
menudo, pero no era capaz de hablar contigo, me sentía traidora
por haberme quedado aquí, más feliz que nunca, disfrutando de
la vida, casi diez años después de que te fueras. ¿Por qué tan
pronto? Te perdiste mucha vida al marcharte tan joven, ahora te
estás librando de lo malo, de esto: de la muerte acechando, de
la realidad distorsionada, de la pesadilla que ignoramos cuándo
terminará.

Tierras de la Nieve Roja
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Sobre la autora
Rosa Huertas es Doctora en Ciencias de la Informa-

ción y Licenciada en Filología Hispánica. Es profesora de Lengua y Literatura.

Ha publicado veinte libros infantiles y juveniles,

entre ellos: Mala Luna, Premio Hache de Literatu-

ra Juvenil 2011; Tuerto, maldito y enamorado, Premio Alandar 2010; Theotocópuli. Bajo la sombra del
Greco, Premio Ciudad de Cartagena de Novela His-

tórica 2015; La sonrisa de los peces de piedra, Premio Anaya 2017; Prisioneros de lo invisible, Premio
Azagal 2018. En 2019 publicó Mujeres de la cultura,

diez relatos sobre mujeres españolas del mundo de
la cultura, precursoras del feminismo. En 2020 dedicó La hija del escritor a D. Benito Pérez Galdós, a los
personajes femeninos de sus novelas y a las mujeres
luchadoras de varias generaciones del siglo XX.

Sola. Miedo. Repito las palabras y así no lograré ahuyentarlas.
Estoy sola, y llevo mal este aislamiento. Si estuvieras aquí,
sería distinto. Inventarías algo divertido, cocinarías, pintarías
un mueble, dibujarías, me retarías a escribir y no consentirías
tantas quejas. Quiero imaginar que estás, quiero hablar contigo, escuchar tu voz en mi cabeza y responderte con la escritura. Te has quedado conmigo, recluida en mi casa, somos
dos viejas amigas en el último tramo. No vas a dejar que me
vuelva loca, lo sé. ¡Recordaremos tantos momentos juntas!
Cada capítulo de mi vida se cuenta a tu lado, en paralelo,
hasta que desapareciste y yo no quise seguir hablándote. Te
borré del presente, te recluí en un pasado difuso porque me
dolía hasta recordar tu cara. Soy egoísta, ahora te necesito y
acudo a ti. Los recuerdos de un tiempo en blanco y negro con
retazos de color pueden ayudarme a sobrellevar esta cárcel.
Ayer leí que los egipcios escribían cartas a los suyos del más
allá y las depositaban en sus tumbas. No voy a acercarme al
cementerio a llevarte este largo mensaje, no se puede salir de
casa porque la muerte aguarda fuera, envenenando hasta el
aire. Leerás lo que te escribo por encima de mi hombro mientras tecleo, en la intimidad de mi habitación, de mi casa vacía
de ti. Esto no es un monólogo, sino un diálogo entre ambas
pues yo escucho tu voz, exacta, con el mismo timbre, en mi
cabeza, mientras escribo.
La memoria de quién eras me pertenece. Tus hijas son el presente de tu pasado pero yo conservo la esencia de tu niñez,
de tu adolescencia, de tu juventud. Sé quiénes fuimos, qué
heridas conservamos, qué temores nos encarcelaron, qué
tiempo nos robaron.
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LA COLINA
Ryotaro Shiba
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Sinopsis
‹‹Una pequeña nación insular estaba a
punto de entrar en un intenso periodo de
transformación cultural.»
La frase que da comienzo a Las nubes sobre la colina, la extensa novela de Ryotaro
Shiba que hoy te presentamos, no puede
condensar mejor el profundo cambio que
iba a transformar Japón, un lejano y desconocido país del Lejano Oriente, hasta
convertirlo en una nación admirada y respetada en el mundo entero, a pesar de los
oscuros episodios de su pasado militarista

zó a marchas forzadas, tradiciones seculares se perdieron para

y colonial.

siempre, el comercio oreció, el ejército se modernizó y, como

Las nubes sobre la colina se centra en un

colofón a un proceso revolucionario, la nación entró en guerra

periodo crucial de la historia de Japón: la

primero con China, la civilización de referencia durante siglos

era Meiji, de 1868 hasta 1912. En aquel

para los japoneses, y más tarde con una potencia occidental

tiempo se puso n al largo periodo medieval

como Rusia, derrotándola para asombro del mundo entero. Un

de la era Tokugawa, al sakoku, literalmente

proceso de modernización y hegemonía semejante se gestó en

el país encadenado o, en términos prácti-

Europa al menos durante dos siglos, pero en Japón se alcanzó

cos, el aislamiento de más de dos siglos

en el transcurso de una generación a un altísimo precio.

que mantuvo al país al margen del mundo,

Ryotaro Shiba detalla en los dos primeros volúmenes, de un

sometido al dominio absoluto de samuráis,

total de cuatro, de esta novela publicada por la editorial Tres

daimios y sogunes. En 1868 se restableció

Hermanas, la arquitectura social, política y también sentimental

el orden imperial y el emperador Meiji re-

de aquella convulsión nacional que, pese a ser conocida como

cuperó una parte sustancial de su poder,

la Restauración Meiji, para muchos autores constituyó una ver-

hasta entonces meramente simbólico. Los

dadera revolución. ‹‹Los historiadores dirán lo que pasó, los

viejos samuráis de rango inferior tomaron

novelistas dirán cómo se vivió», en palabras de Edgar Lawrence

las riendas del poder, el país se industriali-

Doctorow.

Colección Otros Mares
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Sobre el autor
Ryotaro Shiba, seudónimo de Teiichi Fukuda, nació en Osaka el 7 de agosto de 1923 y falleció
el 12 de febrero de 1996, también en la ciudad
de Osaka. Su seudónimo lo tomó de Sima Qian,

historiador chino de la dinastía Han cuyos Regis-

tros históricos establecieron los principios de la
historiografía clásica china.

Considerado uno de los novelistas históricos más

importantes de Japón, sus obras se centran, fun-

damentalmente, en el periodo Sengoku, de 1467

a 1568, una extensa época en la que Japón se
vio inmerso en continuas guerras civiles cuya pa-

cificación definitiva no llegaría hasta el periodo

Edo, en 1615. También escribió abundantemente
sobre la época Bakumatsu, a finales del periodo

Edo, de 1603 a 1868, y sobre la era Meiji, de
1868 a 1912.

A través de sus dos personajes principales, Akiyama Yoshifuru y Akiyama Saneyuki, el autor emprende un largo periplo social y personal que atraviesa
esa época crucial. Ryotaro Shiba siempre destacó
que para él la era Meiji fue un momento ‹‹luminoso»
protagonizado por hombres excepcionales. Una visión que contradice, y no poco, la de muchos historiadores que analizan ese periodo más por sus oscuridades y sombras, como por ejemplo la pobreza en
el campo, la represión política y la agitación social.
Ryotaro Shiba no niega la pesada carga que hubo
de soportar la gente corriente de entonces, pero su
balance global es el de un tiempo de optimismo en
el que una generación pudo levantar un país nuevo,
un tiempo en el que el esfuerzo y el empeño obtenían recompensas inmediatas.
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CLEPSIDRA
Nueva colección de ensayo

Primer volumen de la colección

Directores de colección:
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¿Qué es una clepsidra?

La clepsidra era una vasija de barro que, en

o contemporáneos, que consideremos esen-

la antigua Grecia, se empleaba en los juicios

ciales y que además incluyan otro aliciente:

para medir el tiempo de duración de los dife-

la belleza expositiva, el gusto por la oratoria.

rentes discursos, tanto de acusación como de

Como resume el profesor Vicente Cristóbal

defensa. La clepsidra, que tenía un pequeño

López (que colaborará en varios volúmenes

agujero en la base, se llenaba de agua y, cuan-

de nuestro catálogo): “Me parece buen nom-

do empezaba a hablar el orador de turno, se

bre, el de la clepsidra (con su significado), para

quitaba el pequeño tapón de cera que la rete-

la colección, y me parece que va de acuerdo

nía para dejar que el agua corriera. El tiempo

con una idea que últimamente se me impone

del discurso era lo que tardaba en vaciarse la

constantemente: que los clásicos escribieron

vasija. La igualdad de tamaño de los recipien-

sus obras no para hacer tesis doctorales sobre

tes, aseguraba la igualdad de tiempo. Noso-

ellas, sino para ayudar a vivir y a entender y

tros pensamos que la vida humana es breve y

disfrutar el mundo”.

que, en ese breve espacio de tiempo, tenemos
que dejar nuestro mejor discurso. La idea de la
clepsidra, el tiempo del que disponemos —ya
sea para nuestra defensa o, abriendo la metáfora, para nuestra vida—, breve pero intenso,
resume a la perfección nuestro espíritu y el
tipo de libros que buscamos publicar en esta
colección. Aportar ensayos, ya sean clásicos
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Johann Sebastian Bach

Autor: Paul Hindemith

Una herencia obligatoria, de Paul Hindemith.
Traducido y prologado por Luis Gago.
Inauguramos la colección con una preciosa conferencia del músico Paul Hindemith sobre Bach. Pronunciada el 12 de septiembre de 1950 en la Bachfest de
Hamburgo con motivo del segundo centenario de la
muerte de Bach, lleva por subtítulo una frase signi
cativa: “Una herencia obligatoria”. ¿Qué herencia es
esa? Analiza Hindemith su visión y su comprensión
de la obra del gran músico alemán desde su propia
experiencia como creador, “comparado con Bach,
cualquier músico, incluso el más dotado, se sitúa de
entrada en desventaja”, anticipa. Y poco a poco va
desvelando la gura del genio hasta mostrarnos que,
a través de la música de Bach tenemos ante nosotros: “la visión hasta sus últimas consecuencias de la
perfección al alcance del hombre”.
Abandonamos el terreno de la música y nos adentramos en el terreno de la ética, en el terreno en el
que, como diría Séneca, cultivamos nuestra humanidad. Esa cumbre en la que ya Platón unió belleza y
bien. Por eso señala Hindemith: “es su actitud hacia
ese don recibido del cielo la que contiene una gran
enseñanza para todos nosotros”. Porque este trabajo silencioso, humilde y grande realizado por el
bien de la Humanidad, el trabajo de un héroe, Bach,
nos enriquece a todos y nos ilumina en el camino.
“¿Qué puede hacer un hombre que ha llegado en
su arte, técnica y espiritualmente, a los niveles más
altos a que puede aspirar un hombre?” se pregunta
Hindemith. Ernst Bloch decía que el principio esperanza, con su orientación hacia el futuro, era nuestro
motor. Y en ese dilema vital es donde Hindemith
descubre lo que denomina “melancolía de la capacidad” que abarca los últimos diez años de vida del
gran músico.
Y ¿qué nos queda a los demás? Simples mortales.
“Hemos contemplado la cima de la grandeza musical (...) una cima que nos resulta inalcanzable, pero
como la hemos contemplado, debemos no perderla
ya nunca de vista; tiene que servirnos ya siempre
como un faro”.
Un texto humano, un diálogo de creador a creador
conmovedor y lleno de fuerza y poesía que la traducción de Luis Gago (la primera que se realiza a
nuestro idioma de este texto ya clásico) nos permite
disfrutar más de setenta años después.

Luis Gago
Ha sido subdirector y jefe de programas de Radio 2
de RNE, miembro del Grupo de Expertos de Música
Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, coordinador de la Orqueta Sinfónica de RTVE, editor del
Teatro Real de Madrid y director del Liceo de Cámara de la Fundación Caja Madrid y editor de la Revista de Libros. Es autor del libro Bach y ha traducido
innumerables libros de música, entre ellos el Nuevo Diccionario Harvard de Música de Don Michael
Randel, El ruido eterno de Alex Ross y los Apuntes
biográficos sobre Joseph Haydn de Georg August
Griesinger. Prepara habitualmente los subtítulos en
castellano para la Royal Opera House y el Digital
Concert Hall de la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Es crítico musical de El País y entre 2015 y 2020 ha
sido codirector, junto con Tabea Zimmermann, del
Festival de Música de Cámara de la Beethoven-Haus
de Bonn, que lo ha nombrado en 2020 Miembro de
Honor.
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Prólogo y edición
Ernesto Calabuig
Ernesto Calabuig (Madrid, 1966). Licenciado en
Filosofía. Es escritor, crítico literario de El Cultural

de El Mundo y traductor de alemán. Trabaja como
profesor de filosofía en un colegio madrileño. Ha

publicado anteriormente una novela (Expuestos,
2010) y dos libros de relatos (Un mortal sin pi-

rueta, 2008 y Caminos anfibios, 2014, obra que
resultó finalista del Premio Internacional de Na-

rrativa Breve Ribera del Duero en el año 2013). En
primavera de 2020 publicó La playa y el tiempo,
también en Tres Hermanas.

Partimos de la idea de que los autores que forman
parte de este libro son «personalidades», autoridades, que tienen algo especial o propio que decir y
que aportar, personas que han alcanzado un «ÁNGULO», un aprendizaje, o una sabiduría particular
y valiosa a lo largo de los años. Ese ángulo que
define bien la cita del poema clásico: «Un ángulo
me basta…». (Epístola moral a Fabio, de Andrés
Fernández de Andrada, siglo XVII).
Parece inevitable (y muy deseable) que quienes escriban para este proyecto nos cuenten su especial
CAMINO, ese recorrido o percorso, que dicen los
italianos, y que es lo que les ha traído hasta aquí,
hasta el momento presente, donde tienen algo
valioso o diferente que decir. Es decir: ¿por qué
empezaron a hacer lo que hacen, cuáles fueron sus
orígenes, sus «saltos de calidad» o simplemente
los azares o casualidades (un maestro, una experiencia…) que les «abrieron los ojos» para alcanzar
su «especial mirada», de nuevo: su particular ángulo.
Este libro coral implica un intento de PEDAGOGÍA;
los autores, cada uno experto en su profesión y
ámbito de conocimiento, hablan de lo que harían
si volvieran a empezar, qué harían y qué no, si volverían a cometer los mismos errores y explican los
que les ha enseñado su experiencia para abordardistintos asuntos.

Algo crucial y que los expertos que aquí escriben, bien se
trate del mundo de las artes plásticas, de la enseñanza,
de la filosofía, de la danza, o del deporte… es que llegan
a un punto en sus carreras en el que parece que se sienten o que son capaces de EXPLICAR CON SENCILLEZ
lo más difícil. Hay un componente cercano o divulgativo
después de años y años de trabajo académico, clásico,
exigente, estricto… hablar de esa sensación, de ese despegue que permite respirar y transmitir a los demás tal
vez desde un detalle, desde algo concreto. Hablar de la
belleza y del disfrute de COMPARTIR CONOCIMIENTOS
y experiencias según se va madurando.
El paso del tiempo, el hecho de envejecer, trae aparejados muchos problemas físicos, etc., hay algo beneficioso
que dan los años y ese es EL VERDADERO APRENDIZAJE
de sus carreras y de sus vida. Enseñanza que bien podrían
transmitir. Ernesto Calabuig, editor de Un ángulo me basta ha querido que sus autores incluyeran una reflexión
general sobre la CULTURA: Desde tu perspectiva 1) ¿Por
qué creen los autores que la cultura es fundamental? 2)
¿Por qué creen que ha habido un empobrecimiento, o un
desprecio de la cultura respecto a cómo se consideraba
en tu generación? 3) ¿Qué puede hacerse, según ellos,
para devolver a la cultura al lugar que merece? ¿Cuál
debe ser nuestra lucha frente a una cultura amenazada?
4) ¿Cuáles son los principales enemigos que lastran o frenan tu profesión respecto a cómo podrías hacerlo en condiciones ideales?

hola@treshermanaslibros.com

Una flor en el asfalto
La vida de las hierbas urbanas contada
por ellas mismas

Eduardo Barba y Raquel Aparicio
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Sinopsis
Nos llamáis hierbajos, maleza, malas hierbas... ¿pero qué os hemos hecho para que
nos miréis tan mal? Compartimos con vosotros el espacio de estos bosques de cemento y cristal que habéis construido en
medio del campo, esas “ciudades”.
Somos las hierbas urbanas, sí. Y se ha escrito mucho sobre nosotras. Que si somos

en un álbum de familia, nos hemos reuni-

tal y que si somos cual. Algunas cosas son

do para contaros cómo somos y cómo nos

ciertas, pero otras no. No obstante, tene-

sentimos. Por estas páginas des lamos do-

mos tanta belleza si se nos mira de cerca

cenas de hierbas muy comunes en vuestras

que, todo lo demás, poco importa.

calles. Cada una habla de sí misma, en pri-

Somos unas supervivientes capaces de

mera persona como soléis decir, para mos-

colonizar pequeñas grietas en las aceras y

traros cómo es nuestra realidad, nuestro

muros. Y es que crecemos en los lugares

día a día. Aprenderéis de qué forma nos

más insospechados. No nos asustan ni el

extendimos por el mundo, cómo cuidamos

alquitrán ni vuestras porquerías. Porque

de nuestras semillas o qué estrategias de

nuestras raíces se aferran con fuerza y, gra-

adaptación nos llevan a resistir vuestros

cias a nuestros procesos biológicos, somos

malos humos. Sin tapujos, haciendo un

precursoras en eso de formar suelo y de

ejercicio de sinceridad clorofílica con to-

atraer más vida a nuestro entorno.

dos vosotros.

Es verdad que, a veces, desplazamos a

¿Dejaréis entonces de llamarnos “malas

otras especies que os gustan más, pero es

hierbas”? Yo creo que sí, después de que

la ley del más fuerte. Y esa ley vosotros la

leáis lo que somos capaces de hacer, no

aplicáis implacablemente contra cualquier

solo por y para nosotras, sino también lo

ser vivo que se os cruce en vuestro camino.

que os beneficiamos con nuestra pequeña

Muchas veces, además, la utilizáis de ma-

existencia. “Entre las hojas brotan nubes”,

nera injusta.

decía vuestro poeta Miguel Hernández.

Poseemos tantas cualidades que hemos

Dejad también que entre vuestras calles

decidido enseñároslas en un libro. Como

broten nuestras hojas.
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Sobre el autor del texto

Sobre la ilustradora

Eduardo Barba Gómez es jardinero, paisajista, pro-

Raquel Aparicio es ilustradora. Sus dibujos han ilu-

de arte.

blicidad y videojuegos.

fesor de jardinería e investigador botánico en obras
Cultiva plantas desde que era un niño y trasplantaba
malvas y otras hierbas del descampado de enfrente
de su casa a las macetas de la terraza. Por esa y
otras razones acabó haciéndose jardinero.

Por donde pasa necesita cuidar de plantas, labor
que ha realizado en distintos países, además de España, como en Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos,
Estados Unidos o Australia.

Claro está, le vuelve loco la botánica, pero también

el arte. Ambos trastornos le han llevado a identifi-

car todas las plantas que aparecen entre las miles
de obras expuestas del Museo Nacional del Prado.

Precisamente, es autor del libro El jardín del Prado,

minado libros, artículos de revistas, periódicos, puSe siente muy feliz de poder vivir de lo que más le
gusta, dibujar.

No recuerda desde cuándo se fijó en las plantas. Sus
comienzos con ellas fueron muy complicados pues
ahogaba a todas por exceso de riego aunque ella

prefiere decir ‘exceso de amor’. Ahora convive con

más de doscientas y su gato Hanko. Por esa y otras
razones quiso ilustrar plantas.

Colabora con The Boston Globe, The Wall Street

Journal, Los Angeles Times o The New York Times.
Después de Giselle, este es su segundo libro ilustrado en Tres Hermanas.

un ensayo que recoge la flora de las obras de arte
de ese museo.

ALFILERILLO
(Erodium cicutarium, familia Geraniaceae, la misma que los
geranios de las abuelas)
— Soy una hierba anual, porque vivo lo justo, para llenarlo
todo de semillas, antes de morir. En un solo gramo hay hasta
500 semillas mías.
— Me llamáis de mil maneras distintas: que si peine de bruja
o que si peine de Venus, relojitos, repimpim, pico de cigüeña... A mí me gusta alfilerillo, que me suena cariñoso.
— Creen que puedo ser originaria de la cuenca mediterránea.
Yo no me acuerdo, la verdad. Pero sí que te puedo decir que
hoy en día crezco en Asia, Australia, América y Europa. La
Antártida no me interesa mucho todavía, ¡hace mucho frío!
— ¿Qué cómo he podido llegar a extenderme por medio
mundo? Pues por varias razones. Por ejemplo, dicen que
pude entrar en América oculta entre otras semillas de cultivo, como el trigo. En mi familia se piensa que llegamos a
California en el siglo XVIII ¡pegadas en el pelaje del ganado!
Menudas polizonas que estamos hechas...
— Si me he extendido por tantos lugares es porque me adapto a todo, desde los sitios muy secos y cálidos, como los semidesiertos, hasta las laderas de montañas altas y húmedas. Mis
padres me enseñaron a no quejarme y a aprovechar lo bueno
de mi entorno. Una grieta en el asfalto me basta para florecer.
— Mi anatomía cambia según el lugar donde crezca, dependiendo de la cantidad de agua que tenga. Cuando tengo poquita, soy pequeña y con pocas flores. Pero cuando tengo
mucha, ¡me lleno de hojas por todos lados!
— Mis flores son delicadas, tienes que mirarlas de cerca. Y
cuando mi fruto está maduro, mis semillas saltan por el aire y
vuelan sin alas.

— Y es que la euritmia huye por mis venas. Mi semilla es pura
gimnasia artística: primero pego un salto de gacela y vuelo
por el aire, para irme lejos de mi madre (hasta medio metro);
luego me enrollo y desenrollo en el suelo, en una danza
sinuosa. ¡Te dejaré hipnotizado si me miras!
— Mi semilla se hunde en la tierra dando vueltas como si fuera un tornillo flojo, creo que por eso se ríen de mi cordura. Lo
consigo sin baterías ni electricidad, solamente absorbiendo
agua y volviéndome a desecar: es lo que los expertos llaman
higroscopicidad. Yo me autosiembro, sin ayuda de nadie más.
Dicen que el tornillo lo inventaron egipcios o griegos... pero
yo todavía estoy esperando la patente por mi idea magistral.
— Los científicos han estudiado a fondo mi semilla para saber cómo consigo esta proeza. Hasta le aplican sus fórmulas
raras, como esta:
— Mis semillas pueden esperar en la tierra hasta cinco años o
más antes de germinar en las condiciones adecuadas.
— Soy una fuente de alimento para mucha fauna. Les encanto
a las ovejas, aunque en las ciudades ya no tengáis muchas.
Sí, soy una especie forrajera importante, ¡hasta hay personas
que me comen en ensaladas y sopas! Pero yo solo quiero ver
dientes en sonrisas. También doy polen y néctar a muchos
insectos. Ellos sí que saben tratarme bien.
— Hay personas un poco montaraces que mastican mi raíz
como si fuera un chicle... ¡pero no podrán hacer pompas con
ella!
— Han descubierto que tengo ciertas propiedades antioxidantes, entre otras cualidades medicinales. Y mis aceites también tienen actividad antibacteriana y antimicótica. Quizás no
sea tan mala hierba, después de todo... Intenta no pisarme
cuando me veas crecer en una acera, rodeada de colillas.
hola@treshermanaslibros.com

CARTAS DE SYLVIA PLATH
Vol. I (1940-1951)

ISBN: 978-84-122299-9-8
IBIC: FA
504 pp. // 130x200mm
PVP: 26.00 EUR

Tres Hermanas presenta todas las cartas inéditas en español de Sylvia Plath, con traducción
y edición de Ainize Salaberri. Nunca antes habíamos tenido el inmenso lujo de acceder al
ingente epistolario de una de las poetas más
brillantes del siglo XX.
«Sylvia Plath era una gran lectora y sentía curiosidad por todos los aspectos de la cultura
del siglo XX. Es por eso que en sus cartas
encontramos una gran variedad de temas:
desde la bomba atómica hasta W. B. Yeats.
Las cartas documentan todas las fases de su
desarrollo».

Colección Otros Mares
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En febrero de 2017 salió publicada mi primera traducción, Las aventuras agrícolas de un cockney &

Las aventuras de un padre de familia, en la editorial

Nórdica. Mi segunda traducción, Las memorias de la
hija de Anne Sexton, Linda Gray Sexton, Buscando
Mercy Street, se publicó en marzo de 2018, en Navona. En octubre de 2018 y septiembre de 2019 tra-

duje también para Navona Lector voraz, de Robert
Gottlieb, y El descenso, de Anna Kavan.

La publicación de nuestra edición de las cartas
inéditas de Sylvia Plath ha sido portada en Babelia de El País.

En las palabras de Jordi Doce:
La publicación en cinco volúmenes de las cartas,
muchas inéditas, de la poeta permite asomarse sin
intermediarios a una de las vidas (y muertes) más
estudiadas de las letras del siglo XX.
Pocos escritores han visto estudiada su vida (y su
muerte) con las lentes de aumento que Sylvia Plath
lleva concitando desde aquella fría madrugada del
11 de febrero de 1963 en que decidió meter la cabeza en el horno. La veda se abrió muy pronto, con
una necrológica del crítico Al Alvarez en The Observer que aludía al “genio peculiar” de una poeta
“poseída”, poniendo la primera piedra de un mito
que en apenas dos años se volvió ingobernable.
Esta edición incluye un cuadernillo con imágenes
inéditas de Sylvia y sus cartas, con algunos dibujos
hechos por la autora y versos manuscritos.

hola@treshermanaslibros.com

GISELLE
Inés Martín Rodrigo
con ilustraciones de

Raquel Aparicio

ISBN: 978-84-122911-0-0
IBIC: YBC; ASD
120 pp. // 220x220 mm
PVP: 25,00 EUR

Giselle, la heroína de nuestro cuento, sím-

Fragmento

bolo del amor romántico, de la entrega y la
generosidad, nos acompaña en estas páginas gracias a la magia del ballet para hacer-

En la noche oscura, la cálida luz de una ventana parece una estrella

nos revivir su gran historia de amor.

que nos indicara el camino. ¿Quién vivirá en esa casa? Nos acerca-

Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983) es li-

mos con curiosidad. Shhhhhhh.

cenciada en Periodismo por la Universidad

—Papá, no puedo dormir… Me da miedo que aparezcan esas ha-

Complutense de Madrid. Trabaja en la sec-

das malas.

ción de cultura del periódico ABC y colabo-

—Giselle, hija mía, no temas.

ra de forma habitual en el suplemento ABC

—Pero ¿y si vienen, si se me acercan y me absorben

Cultural.

por el agujero que tienen en el pecho?

Ha publicado la novela Azules son las horas,

—Eso es imposible, en casa estás a salvo.

un ensayo «David Foster Wallace, el genio

—¿Por qué no me cuentas la historia del abuelo?

que no supo divertirse» y el prólogo de la

—¿Otra vez? Pero si te la sabes de memoria…

edición en español de El Diario de Virginia

—¡Sí, otra vez, otra vez!

Woolf. Vol. I (1915-1919).

—Está bien, pero vamos al dormitorio, que mamá
está tejiendo y así no la molestamos…

Raquel Aparicio (Ávila, 1982) es una ilustra-

«Érase una vez un anciano triste y pesaroso que,

dora que se enorgullece de poder vivir de

cada día, acudía a la misma tumba del cementerio de su pueblo,

dibujar, que es lo que más le gusta.

Vera de Moncayo».

Desde el año 2006 ha ilustrado para revis-

—¡El abuelo!

tas, libros, moda y publicidad. Sus obras

—¿Quieres escuchar el cuento o no?

han sido publicadas en España, Francia, In-

—Sí, sí… Ya me callo, perdona, papá.

glaterra, Estados Unidos, Australia, Indone-

Su padre, paciente, acaricia los largos cabellos rojizos de su hija y

sia, Corea y otros tantos países.

empieza a hablar:

www.treshermanaslibros.com
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«Lo hacía siempre, ya hiciera frío o calor, lloviera o luciera el sol,
llevando en las manos un mantón de Manila bordado con todos
los colores del arcoíris. Su nombre era Albrecht y, aunque en su juventud tuvo toda la riqueza del mundo a su alcance, pues ostentaba el título de duque, decidió renunciar a tan próspera existencia
para llevar una vida tranquila y discreta en las faldas del Moncayo».
—¡Se quedó aquí, en el pueblo, y conoció a la abuela y luego te
tuvieron a ti! Aunque él venía de muy lejos, de montañas tan nevadas que ni se veía el suelo, ¿verdad, papá?
—Giselle…
—Sigue, sigue, te prometo que no digo nada más…
Y la pequeña Giselle se recuesta en su cama. Su hermoso pelo
rojizo adorna la almohada como un ramillete de flores de otoño.
Arropada por las cálidasmantas, escucha atenta la historia.
«Aunque se casó y formó una familia a la que adoraba, cargaba
sobre sus hombros una profunda desdicha, el peso de un amor
inmortal, sobrenatural, al que traicionó por su cobardía y que nunca fue capaz de olvidar. En su lecho de muerte, Albrecht decidió
confesar sus pecados, y le contó su historia a su único hijo, que
escuchó atento y sin interrumpirle, mientras sus ojos se llenaban
de lágrimas».

hola@treshermanaslibros.com

MADAME BOVARY
Gustave Flaubert

ISBN: 978-84-122299-5-0
IBIC: FC; FXL; FRD
488 pp. // 190x250mm
PVP: 33,00 EUR

Madame Bovary, del francés Gustave Flaubert, es un clásico de la literatura del siglo
XIX, ilustrado en esta ocasión por Fernando
Vicente y traducido por Mercedes Noriega. Quién mejor que Mario Vargas Llosa,
del que se conoce su entusiasmo y pasión
por esta novela y sus personajes, podía prologar esta obra maestra; él, que descubrió
Madame Bovary en los cines o, al menos, así
él lo recuerda.
De eso se trata, de que sea esta la edición
que el lector recuerde, la de una novela que
en origen se publicó por entregas, en la Revue de Paris desde el 1 de octubre de 1856
hasta el 15 de diciembre del mismo año; y
en forma de libro, en 1857.
Como escribe Mario Vargas Llosa en su prólogo: «En Madame Bovary ocurren tantas
cosas como en una novela de aventuras —
matrimonios, adulterios, bailes, viajes, paseos, estafas, enfermedades, espectáculos,
un suicidio—, solo que se trata por lo general de aventuras mezquinas».

«El día siguiente era horrible, y los días sucesivos
eran aún más difíciles de sobrellevar por la impa-

ciencia que sentía Emma por disfrutar nuevamente
de su felicidad: un violento deseo que se hacía más

intenso al evocar imágenes vividas y que estallaba
con total libertad el séptimo día entre las caricias de

Léon. Los ardores de él se ocultaban bajo demostraciones de admiración y de agradecimiento. Emma

gozaba de ese amor de forma discreta y absorta, lo
alimentaba con todos los artificios de su ternura, y
temblaba un poco ante la idea de perderlo un día.

A menudo le decía, con una voz dulce y melancólica:
—¡Ay! ¡Tú me dejarás...! ¡Te casarás...!, serás como
los otros».
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Distribuidores
NACIONAL
España
Machado Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5, Urb. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tlf: 916 330 248
m.m.m@machadolibros.com
machadolibros.com
janescolombia.com

RESTO DEL MUNDO

AMÉRICA LATINA
Argentina
Distribuidora Waldhuter
Pavón 2636
C1427CJB Buenos Aires
Tlf: 6091-4786 / 3221.5195
libros@waldhuter.com.ar
www.waldhuter.com.ar
Chile
Liberalia Ediciones Ltda.
Av. Italia 2016, Ñuñoa
Santiago
Tlf: (562) 4328003 562 3268613 - 562 3438432
Fax: (562) 3268805
liberalia@vtr.net
www.liberaliaediciones.com
Colombia
Plaza y Janés Editores Colombia S.A.
Calle 23 #7-84
Bogotá
Tlf: (571) 282 59 88
Fax: (571) 284 59 47
gerencia@plazayjanescolombia.com
www.plazayjanescolombia.com

México
Colofon, S.A.
Calle Franz Hals 130, Col Alfonso XIII
01460 México, D.F.
Tlf: (52) 56 15 50 41 / 56 15 52 02
Fax: (52) 56 15 53 32
colofon@prodigy.net.mx
colofon@axtel.net
colofonlibros.com
Perú
Íbero Librerías
Av. Mrcal. Oscar R. Benvides 500
Miraflores-Lima
Tlf: (5414) 242 2798
Fax: (5114) 242 3152
ventasdistribuidora@ibero.com.pe
iberolibrerias.com
Uruguay
Libros Gussi
Yaro 1119, Montevideo
Tlf: (00598) 24136195
Fax: (00598) 24133042
info@gussi.com.uy
gussi.com.uy

L’Alebrije
C/ Gosol, 39
Zip: 08017 Barcelona
Tlf: 34 93 280 06 77
alebrije@alebrije.cat
La Panoplia Export, S.L.
C/ Andorra, 69 Local
Zip: 28043 Madrid
Tlf: 34 913004390
export@panopliadelibros.com
lapanoplia.com
Latorre Literaria, S.A.
Camino Boca Alta naves 8 y 9 Plg. Ind.
El Malvar
Zip: 28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tlf: 34 91 871 93 72
latorreliteraria@latorreliteraria.com
Bookwire Spain S.L.
Mallorca, 318, 1-2
Zip: 08037 Barcelona
Tlf: +34 638 462 314
rebecca.beltran@bookwire.es
www.bookwire.de/es/

