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TESTIMONIO DE UN APÁTRIDA. Miguel A. Piedra 
Parra. 2022. 978-84-7898-929-4. 266 págs. 18,90 euros. 
La obra es un esperpento distópico, cuyo contenido es 
fresco, de reciente actualidad, confundiendo y superando 
muchas veces esa cotidiana realidad con la ficción creada 
en la novela.
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MICROENSAYOS. Ernesto Feria Jaldón. 2022. 
978-84-7898-930-0. 316 págs. 21,95 euros. Obra 
densa y pensada desde la soledad intelectual, que en-
raiza con la preocupación por el sufrimiento humano y la 
injusticia que conoció, de primera mano, desde su ejer-
cicio profesional de la medicina rural.

AMANTES EN ALBOROTO. B. B. Dandekar 2022. 
978-84-7898-934-8. 274 págs. 18,90 euros. Joshua 
Samuelson, un indio de 18 años, se encuentra con Laura 
en una playa desierta a 20 millas al sur de Durban. Ella no 
se casará con él, pero le deja un regalo de despedida que 
lo perseguirá para siempre.

ENTONCES SUPE QUE IBA A MORIR. Fernando de la 
Cierva Bento. 2022. 978-84-7898-949-2. 334 págs. 21,95 
euros. Una fría y brumosa madrugada de febrero una mujer 
sufre una brutal agresión en un lugar apartado de la ciudad 
de Murcia. Otros sucesos similares han ocurrido en otras 
ciudades del norte de Europa.

LAS DUQUELAS. Manuel Aparicio Villalba. 2022. 
978-84-7898-956-0. 546 págs. 28 euros.  Sevilla, verano 
de 1898. En nuestro puerto sin mar, vagan los perros se-
dientos a cincuenta grados a la sombra, y los pájaros de 
tierra se estrellan contra los escaparates de los comercios 
buscando el refugio del interior.
El 6 julio, el capitán Antoine Morandé arriba en el muelle 
Camaronero. Trae el encargo de llevar a Francia un piano 
de gran cola de la firma Piazza que perteneció a la reina 
María de las Mercedes.
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EL DÍA QUE HABLÓ EL AGUA. Víctor García-Rayo. 
2022. 978-84-7898-957-7. 238 págs. 18,95 euros. El Gua-
dalquivir, un vapor que se hunde y una obra de arte darán 
luz a esta oscura trama, ambientada en la Sevilla de inicios 
de siglo.

LOS GARBANZOS DE DOÑA VIOLETA. Reyes Aguilar 
Caro. 2022. 978-84-7898-927-0. 246 págs. 18,90 euros. 
Una historia conmovedora que se inicia con el golpe de 
estado en Sevilla en julio de 1936, momento previo a la 
Guerra Civil. Un homenaje más a todas las víctimas del 
franquismo narrado por la mente maravillosa de Reyes 
Aguilar. 

LA RAZÓN DE LA SINRAZÓN. Benito Pérez Galdós. Ed. 
crítica de Álvaro Romero Marco. 2023. 
978-84-7898-962-1. 212 págs. 18,95 euros. Obra muy 
poco conocida, y hasta no hace mucho, poco reconocida 
de Benito Pérez Galdós. Y sobre todo, publicados por pri-
mera vez con edición crítica y anotaciones. Se trata de una 
novela en modo “fábula” en la que los “protagonistas” son 
la Razón, la Sinrazón, la Maldad, la Bondad…la Razón, la Sinrazón, la Maldad, la Bondad…

LA CÁMARA DE LOS CUATRO. Fernando Morales 
Astola. 2022. 978-84-7898-935-5. 304 págs. 21,95 euros. 
“Vuelve el inspector Viñuelas para resolver una historia 
perversa y oculta en el pasado.” (Paco Oliver, periodista)
“Una trama digna del mejor Hitchcock en una Sevilla turbia 
y sometida al mundo de los oscuros negocios de poderes 
aún más oscuros.” (Rafael Morales, gestor cultural)

VINOSO PONTO Y OTROS RELATOS. Adrián Huici. 
2023. 978-84-7898-947-8 304 págs. 21,95 euros. 
UnUn viejo profesor de Literatura Griega que debe enfrentar-
se a un Minotauro digital; un astrónomo que se ve arrastra-
do al interior de su película favorita; un hombre que se ve 
abducido por unos invasores extraterrestres; las víctimas 
de un deshaucio hipotecario que deben enfrentarse al im-
perio romano...

EL RABÍ DE GALILEA. Miguel Becerra. 2023. 
978-84-7898-965-2. 232 págs color. 22,95 euros. 
El director de cine (premiado con un Goya), Miguel Bece-
rra, hace su estreno literario con esta novela de no ficción 
en la que nos presenta su «versión» sobre la historia de 
Jesús de Nazaret.

GENERACIÓN TANGAI. Modesto Barragán y Manolo 
Casal. 2022. 978-84-7898-961-4. 328 págs. 23,95 euros 
Una generación de nuevos aficionados criados en los 
pechos de la televisión, ha crecido disfrutando del ingenio 
natural y el talento desbordante de los autores de letras y 
músicas de la ciudad más cantada del mundo. 

CÓMETELO. con los consejos saludables de la Dr. 
Paloma Gil. Enrique sánchez. 2022. 978-84-7898-959-1 
320 págs. 27,50 euros. Un auténtico recorrido culinario a 
través de recetas sencillas, saludables y llenas de sabor. 
Enrique Sánchez nos vuelve a sorprender con un libro en 
el que la diversidad de sabores, aromas y texturas nos 
harán rebañar el plato.

POR EL CAMBIO. Un ensayo sobre el triunfo del PSOE 
de 1982. Josan R. Torres. 2022. 978-84-7898-954-6. 310 
págs. 21,95 euros. En 1982, el PSOE y Felipe González 
ganaron unas elecciones que, sin lugar a dudas, han mar-
cado la historia política de nuestro país. Este libro muestra 
cómo estaba España en esos años, políticos... y todo de 
una forma sencilla, llena de anécdotas y curiosidades.
qué pensaban los españoles, cómo se “movían” nuestros

LOCO POR TI. Juan Antonio Piñero. 2021. 
978-84-7898-942-3. 132 págs. 16,40 euros. Hace cuatro 
años comenzó a publicar en redes sociales pequeños 
poemas y fragmentos donde muestra su forma de sentir el 
amor y el desamor. Después de su primer poemario "Mien-
tras yo te quiera" llega ahora de la mano de Ediciones Alfar 
con "Loco por ti" que no dejará indiferente a nadie que 
haya sentido y vivido el amohaya sentido y vivido el amor.

NO OLVIDARÁS. Julia Gutiérrez. 2022. 
978-84-7898-908-9. 104 págs. 14,70 euros. Poemario de 
la poeta onubense, poemas breves, en los que nos su-
merge en los pasillos de la memoria y el olvido; recuerdos 
que se fusionan en un acto poético e íntimo que busca la 
convulsión y el alivio.

VERSOS DE ABISMOS Y AUSENCIAS. Andrés Gonzá-
lez-Barba. 2023. 978-84-7898-963-8. 54 págs. 12,95 
euros. Primer poemario del periodista de ABC de Sevilla, 
Andrés González-Barba. El amor, la ausencia del ser 
amado, el desarraigo, el paso del tiempo, la soledad y, por 
encima todo, el caos ante el abismo; son las claves para 
poder descubrir la poesía de Andrés.

AMOR IMPOSSIBILIS. Textos y pretextos de escritoras 
españolas (s. XX-XXI). Yasmina Romero y Paula Cabre-
ra (eds.) 2022 978-84-7898-938-6. 356 págs. 23,95 euros.  
Las autoras nos cuentan el mundo del lesbianismo en algu-
nas épocas tan difíciles y oscuras como el franquismo, que 
se empeñó, a través de las leyes, la religión e incluso la me-
dicina, en borrar a las mujeres raras del mapa.

ESTAMPAS INÉDITAS. Las Hermandades y Cofra-
días de Sevilla en tiempos extraordinarios. 2021. 
978-84-7898-912-6. 218 págs. 21.75 euros. Obra con 
estampas inéditas que las Hermandes y Cofradías de 
Sevilla han brindado a la ciudad en tiempos de obligada 
reinvenciión, la pandemia.

EDUCANDO EN IGUALDAD. 40 Películas feministas para 
ver en el aula. Ricardo Hurtado Simó 2022 
978-84-7898-941-6. 436 págs. 24,20 euros.  Este libro reali-
za un recorrido por las grandes reivindicaciones, hitos, con-
ceptos y figuras destacadas del feminismo, abordando cues-
tiones de plena vigencia como el debate sexo-género, el 
techo de cristal, la brecha salarial, la violencia de género y 
el papel de la mujer en el islam. 
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