
CATÁLOGO
CULTURA

VALENCIANA
2022



PVP: 19,90 €
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FIDEUÁS. 101 RECETAS
Pedro Ponce Palomares
Un libro basado en los fideos como eje de todos sus platos, con raíces en la tradición, la diversificación 
y la evolución de la fideuá. Es el primer libro del mundo publicado con una recopilación de más de un 
centenar de recetas de fideuá, resultando una buena guía para disfrutar de fideuás muy singulares.

La fideuá es un guiso tradicional con más de un siglo de antigüedad que se ha convertido en un 
plato emblemático de la gastronomía española, un plato con identidad propia expandido por todas las 
regiones, aunque, como en todas las recetas, suele haber distintas versiones. Aquí también se aplica 
aquello de «cada maestrillo tiene su librillo».

NOVEDADES

APRENDER EXPLORANDO: PLAYAS MEDITERRÁNEAS
Paloma Alonso Ebri
¿Has pensando que la playa puede ser algo más que un lugar donde saltar las olas y hacer castillos 
de arena? ¡La costa es un sitio genial para explorar! Con tu curiosidad y la ayuda de esta guía, 
podrás descubrir las maravillas que el mar Mediterráneo esconde.

Es el hogar de miles de especies diferentes: desde grandes ballenas hasta diminutas caracolas. Es 
un lugar de gran biodiversidad y riqueza cultural alrededor del cual surgieron grandes civiliza-
ciones antiguas. Este mar ha sido surcado durante siglos por pescadores, aventureros y piratas.

Descubre los secretos de las playas mediterráneas de manera divertida y aprende a cuidar el mar 
y a preservarlo. Conocerás a los animales y plantas que viven allí. 

PVP: 14,90 € 
ISBN: 978-84-18552-62-5

Páginas: 28

ISBN: 978-84-18552-64-9
Páginas: 320

UNA AVENTURA ALBINEGRA,
RUMBO AL CENTENARIO
Javier León
Libro conmemorativo del centenario del CD Castellón.

LIBRO OFICIAL DEL CENTENARIO DEL CLUB DEPORTIVO CASTELLÓN
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UNA AVENTURA 
TARONJA
Javier León
La clase se va de excursión a ver 
un partido de básquet. Pero una 
amenaza de bomba hará que 
todo cambie y se sumerjan en 
una aventura de la que tendrán 
que salir airosos. Además, para 
el lunes tendrán que aprenderse 
ocho valores del deporte. ¿Se-
rán capaces de aprenderlos du-
rante esta odisea?

PVP: 9,99 €
ISBN: 978-84-18552-69-4

Páginas: 110

LA NUEVA 
CAPITANA 
DEL LEVANTE
Javier León
Paco, Natalia, Lorena, Alba, Ta-
nia, Andrei y Marcos son niños 
y niñas con distintos tipos de 
diversidad funcional que juegan 
en el Levante UD-EDI. Después 
de muchos años, el Levante UD 
vuelve a jugar la final de la Copa 
de Rey.
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PVP: 11,95 €  IBIC: YFR 

Paco, Natalia, Lorena, Alba, Tania, 
Andrei  y Marcos son niños y niñas con distintos 
tipos de diversidad funcional que juegan en el 
Levante UD EDI. Después de muchos años, el Levante UD 
vuelve a jugar la final de la Copa de Rey, y están 
muy ilusionados, pero una toxina hará que todo 
se tuerza para el equipo granota y, al mismo tiempo, 
cambiará la vida de ellos y ellas en una semana.

Los levantinistas tienen la práctica totalidad de la 
plantilla de baja y no tienen suficientes jugadores ni 
jugadoras para disputar la final, la toxina parece 
haber sido esparcida a propósito y todo indica que el 
culpable es el padre de Tania.

Paco y sus amigas y amigos deberán averiguar de 
dónde ha salido esa toxina, detener al culpable, de-
mostrar que el padre de Tania no tiene nada que ver y, 
por si esto no fuera suficiente…, ayudar a ganar la final 
de la  Copa del Rey.

¿Lograrán su propósito? 

Forma parte de sus aventuras y conoce a los que se-
rán los nuevos héroes y heroínas del Levante UD.

PVP: 9,99 €
ISBN: 978-84-18552-70-0

Páginas: 110



COMUNIDAD VALENCIANA

¿CUÁNTO 
SABES DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA?
Marta Landete
A lo largo de la historia hemos 
conseguido récords y aconteci-
mientos insólitos dignos de ser 
recogidos en un libro puesto que, 
en muchas ocasiones, han pasado 
desapercibidos o le han otorgado 
su mérito a otros municipios. 

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-08-4

Páginas: 200

¿CUÁNTO MÁS 
SABES DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA? 
Marta Landete
Si ¿Cuánto sabes de la Comuni-
dad Valenciana? te sorprendió, 
esta segunda parte tampoco te 
dejará indiferente, con nuevas 
curiosidades y hechos insólitos 
que nos hacen únicos.PVP: 15,90€

ISBN: 978-84-17731-32-8
Páginas: 192

REFRANYER VALENCIÀ
Miguel Cervera Sanz
Recopilaciò de 1200 refranys i més de 300 dites, distribuïts en 10 blocs temàtics.
1. El llaurador i la terra 
2. Aire i vent 
3. El temps 
4. Calendari i santoral 
5. Salut, consells, malalties i remeis 6. Amistats i relacions personals
7. Advertències, consells i reflexions 8. Constatacions i evidències
9. Amor, matrimoni i família 10. Dites

L’autor el presenta com un compendi de saviesa popular, ple de coneixements útils i observacions 
tretes de la mateixa experiència de la vida real.PVP: 16,90€

ISBN: 978-84-16900-97-8
Páginas: 200

LA SENYERA VALENCIANA. HISTORIA Y SIMBOLISMO  
Òscar Rueda
Pocos conocen que la batalla de Almansa también tuvo como consecuencia una significativa repre-
sión simbólica: la Senyera Valenciana fue guardada en un arcón. Los vencedores, abanderados de la 
centralización castellana, la consideraban un símbolo de las libertades nacionales valencianas que 
debían ser olvidadas para siempre. Pero no lo consiguieron. La Senyera estaba bien arraigada entre 
los valencianos desde que nació en 1377, por privilegio del rey Pedro el Ceremonioso. La historia de 
la Senyera es también la historia de la identidad valenciana. Y la vitalidad del símbolo es la medida 
de la vitalidad identitaria del pueblo. La Senyera, 636 años después de su nacimiento, tiene pendiente 
su gran reto: volver a ser símbolo de libertad y encabezar la supervivencia de los valencianos en un 
mundo globalizado y cada vez más homogeneizado.

HISTORIA DEL POP ROCK VALENCIANO
Carlos Pérez de Ziriza
Resumir sesenta años a través de solo 75 nombres no es fácil. Pero todos y cada uno de ellos, así 
como quienes tomaron buena nota de su obra y recogieron su testigo, son esenciales para enten-
der cuál ha sido el recorrido de la música popular que se ha hecho en la Comunitat Valenciana.

Desde el mismo estallido del rock and roll hasta las últimas tendencias de la música urbana. Pa-
sando por el folk, el jazz, el rock progresivo, la canción melódica, la cançó d’autor, el hard rock, el 
punk, el synth pop, el country, la electrónica o hasta la música contemporánea. Todos los músicos 
cuya obra aparece aquí reflejada en este libro, prologado por Rafa Cervera, muestran —cada uno 
a su manera— una forma de ser, una forma de sentir, un modo de fijar nuestras señas de identi-
dad a través de la música. Desde Bruno Lomas a La Plata. Desde 1960 a 2020. Desde el Sénia al 
Segura. Desde el cabo de la Nao hasta el Rincón de Ademuz.

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-122256-7-9
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PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-54-1
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COMUNIDAD VALENCIANA
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA 
ILUSTRACIÓN EN EL REINO DE VALENCIA
José Luis Alapont Raga
En el Reino de Valencia, hubo un importante dinamismo intelectual pro-
tagonizado por una pléyade de estudiosos e investigadores (muchos de 
ellos clérigos), adornados por los rasgos de los nuevos tiempos. Por ello la 
Ilustración valenciana parece haber sido la primera en España en alcanzar 
un grado notable de madurez. En este trabajo se recogen toda una serie de 
biografías de personajes, directa o indirectamente, vinculados a Valencia, 
al tiempo que se sitúa en un cuadro sinóptico los diversos movimientos 
ideológicos, los relevantes acontecimientos políticos y sociales, todos re-
lacionándolos con los monarcas españoles y los Papas de la época, para 
poder tener una visión amplia y en perspectiva de ese apasionante cambio 
en casi todos los aspectos del conocimiento humano.PVP: 24,90€

ISBN:  978-84-17731-86-1
Páginas: 472

HISTORIA DEL REINO DE VALENCIA 
EN PILDORITAS
José Vilaseca
Hay personas a las que les gustaría leer, pero no tienen tiempo. Hay perso-
nas a las que les gustaría viajar, pero no terminan de hacerse el ánimo. Y 
hay personas, muchas más de las que pensamos, que aman su tierra, que 
quieren conocerla mejor… y no saben bien cómo hacerlo. En este libro les 
ofrecemos solución a estos tres problemas en forma de pildorita, sin receta 
médica ni contraindicaciones. Una lectura, un viaje y un descubrimiento de 
nuestro Reino centenario, todo en un mismo envase. En sus páginas des-
cubrirán historias increíbles, leyendas sorprendentes, curiosidades de todo 
tipo, milagros y casas encantadas, parajes fascinantes y personajes únicos, 
que dan forma a una región singular. Relatos breves y didácticos que invi-
tan a leer, a viajar y, sobre todo, a amar la tierra de nuestros antepasados.PVP: 16,90€

ISBN: 978-84-16900-06-0
Páginas: 270

100 MARCAS VALENCIANAS 
CON LAS QUE APRENDER
Pablo Adán y otros
Es un libro que recopila casos prácticos de éxito en la gestión de marcas 
y en la toma de decisiones empresariales. Fruto del trabajo de 10 profesio-
nales valencianos de diferentes áreas de la formación y la consultoría de 
empresas, ha sido coordinado por Pablo Adán. Este libro representa uno 
de sus mayores retos al entrar a valorar marcas valencianas entre los casos 
de éxito conocidos y trabajados personalmente tanto por él mismo como 
por el equipo de colaboradores.

PVP: 20€
ISBN: 978-84-944461-6-0

Páginas: 420



VALENCIA

EL SANTO GRIAL
Ana Mafé
Sumérgete en un viaje al pasado histórico de la reliquia más buscada del 
Medievo occidental. En tus manos tienes el camino que te desvelará uno 
de los grandes misterios de la humanidad. Preguntas como: ¿Por qué esta 
copa y no otra?¿Dónde celebró Jesús su última Pascua?¿Quién la mandó a 
Hispania?¿Cómo escribió Chrétien de Troyes su novela del grial inspirada 
en la corte de Aragón?¿Qué es y qué significa el Santo Grial? 

Estas cuestiones y muchas más son explicadas y documentadas una a una. 
La búsqueda del Santo Grial llega a su fin en este libro. La llave del Co-
nocimiento la tienes en tu mano. El interior te sorprenderá al descubrir 
información completamente inédita que no te dejará indiferente.

PVP: 20€
ISBN: 978-84-17731-39-7

Páginas: 396

HISTORIA DE VALENCIA EN PILDORITAS
José Vilaseca

Con Historia de Valencia en Pildoritas concluye un proyecto que comenzó 
como sección radiofónica en el programa Ya estamos todos de la mano de 
Emilio Navarro en Radio Esport Valencia 91.4 FM y que ha procurado, 
después de varias temporadas en antena, ofrecer una perspectiva didáctica, 
breve y entretenida de toda clase de curiosidades, leyendas y personajes de 
nuestra historia más cercana. Al texto de José Vilaseca (Valencia, 1975) se 
une una selección de instantáneas de nuestra ciudad que completan una 
obra puramente autóctona: un libro de huerta y de playa de arena blanca, 
de fuego y llama fallera, así como de devoción semanasantera, de tradición 
vicentina, de cerámica y de sea, con aroma a azahar y a canyamel. Una 
obra cincelada con cuatro firmes surcos de sangre valerosa sobre el dora-
do de nuestros campos. Y al fondo, esa franja azul del mar Mediterráneo, 
coronada por un sol novell...

PVP: 13,90€
ISBN: 978-84-16900-07-7

Páginas: 164

LA VALENCIA ETERNA
David Herrera
Descubre los secretos que esconden los principales emplazamientos y en-
claves; desde los más afamados como la calle Caballeros, la Lonja o el jardín 
del Turia hasta los más discretos, como los Baños del Almirante o el palacio 
de Cervelló, aunque no por ello menos importantes. 

Es una buena oportunidad para mirar la ciudad con la curiosidad de un 
niño y la emoción que nos despierta cuando pensamos en la Valencia his-
tórica. Porque abrir estos tesoros supone conocer la historia de la urbe; 
sus orígenes, sus fases constructivas, sus cambios, sus protagonistas, sus 
interrogantes y los acontecimientos que han marcado su fisonomía hasta 
nuestros días. Además, por si fuera poco, los diferentes textos se acompa-
ñan con fotos originales e inéditas realizadas con motivo de la publicación, 
lo que le imprime un carácter delicioso y único al libro. 50 relatos que dan 
para 50 libros, pero al precio de uno.

PVP: 20€
ISBN: 978-84-18552-47-2

Páginas: 400



VALENCIA
LA VALENCIA 
INSÓLITA 1
Roberto Tortosa
¿Sabías que en Valencia puedes 
visitar…
… La fachada más estrecha de 
Europa?
… El primer hospital psiquiátrico 
que hubo en el mundo?
… La estación de tren más anti-
gua de España?
… La famosa 13 Rue del Percebe 
de los tebeos de Ibáñez?

PVP: 20€
ISBN: 978-84-944461-5-3

Páginas: 356

LA VALENCIA 
INSÓLITA 2
Roberto Tortosa
¿Sabías que en Valencia puedes 
visitar…
...el jardín urbano más grande 
de España?
...el tribunal de justicia más an-
tiguo de Europa?
...el mayor mercado de productos 
frescos de Europa y el primero 
en el mundo en incorporar la 
venta online de sus productos?

PVP: 20,90€
ISBN: 978-84-16900-99-2

Páginas: 400

VALENCIA, PATRIMONIO CULTURAL
Francisco Moratalla
Valencia es un gran escaparate que mira hacia el Mediterráneo tanto por su cultura como su histo-
ria y su arquitectura. Pocas ciudades pueden decir que saben aunar los vestigios del pasado con la 
arquitectura más atrevida y moderna. Sin embargo, con este libro apreciarás que nuestra ciudad es 
un fantástico ejemplar de coexistencia de arquitecturas, desde la más primigenia hasta la de nuestros 
tiempos, con edificios de diferentes materiales, fábricas y técnicas cuyo valor patrimonial merece la 
pena valorar y cuidar; por este motivo, Valencia no se define tan solo por tener la segunda cúpula 
más grande de España o por albergar la estación de tren más antigua de España, sino por su gente 
y su cultura. 

PVP: 20€ 
ISBN: 978-84-16900-59-6

Páginas: 312

MERCADOS DE VALENCIA
César Guardeño, Esteban Longares y Sara Bono
Mercados de Valencia es el resultado de un exhaustivo estudio que abarca la totalidad de los mercados 
de la ciudad. En él, sus autores recogen tanto la historia constructiva de los edificios, apoyada por 
planos, dibujos y datos inéditos, como los testimonios y vivencias de los vendedores. En este sentido, 
el lector descubrirá una gran variedad de historias familiares y puestos en los que se ofrece desde la 
tradicional venta de carne, pescado, encurtidos, frutas y verduras, hasta productos gourmet, ecológi-
cos o alimentación específica de otros países, atendiendo así al crecimiento que está experimentando 
la alimentación saludable y las nuevas tendencias culinarias.

PVP: 20€
ISBN: 978-84-17731-01-4

Páginas: 316

MONUMENTOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
Mariano Torreño
Un recorrido por la historia de la provincia de Valencia a través de diferentes edificios representa-
tivos de cada período que permiten el acercamiento a la realidad del rico patrimonio artístico, desde 
la creación del antiguo Reino de Valencia hasta la actualidad.

Ciento sesenta construcciones, desde las más conocidas, convertidas ya en hitos del inconsciente 
colectivo, hasta otras más desconocidas pero no por ello menos atractivas e interesantes. Se muestran 
en el texto un variado número de tipologías, desde edificios religiosos a palacios nobiliarios, pasando 
por edificios modernos, de ocio, defensivos o conmemorativos, entre otros, con el objetivo de profun-
dizar en el conocimiento del patrimonio arquitectónico de la provincia de Valencia.

PVP: 19,95€
ISBN: 978-84-17731-13-7

Páginas: 336



SENTIR EL FUEGO
Diego Palacios Pérez
En este libro usted podrá absorber algo de nuestra cultura del fuego, llena de tradiciones, curiosidades 
y momentos emocionantes durante las fiestas de las FALLAS. Déjese llevar, disfrute de cada capítulo, 
correlativos o por separado, ya que cada uno cuenta una historia diferente pero con el fuego como de-
nominador común, y viva junto a mí algo que llena la vida de tantas personas tan diferentes pero que 
viven y sienten por la fiesta del fuego todas por igual. Espero que dando este paseo por mi escritura, 
entre anécdotas y relatos cargados de intensidad, pueda conseguir algo que hacemos miles de personas: 
SENTIR EL FUEGO.

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-17731-79-3

Páginas: 136

CON NIÑOS EN VALENCIA
Carmen y Marta García Millán
«Había una vez una ciudad con tres murallas...». Así empezamos este viaje con el que tanto niños como 
adultos descubrirán los misterios, las tradiciones y los secretos que esconde Valencia. Valencia es una 
ciudad antigua y nueva, fácil de recorrer pero interesante de vivir, mágica y cercana. Valencia te lo da 
todo si sabes donde buscar. Siguiendo las rutas que os presentamos encontraréis lo que andáis bus-
cando: pasearéis por ríos sin mojaros, descubriréis ruinas bajo el agua, conoceréis animales salvajes y 
viajaréis al pasado y también al futuro, y todo lo podréis hacer en una sola ciudad, Valencia. En estas 
páginas encontrarás todo lo que se puede saber sobre los lugares más importantes del centro histórico 
de Valencia. Te aseguramos que cuando hayas recorrido nuestros caminos, solo podrás decir: ¡Qué 
bonita es Valencia! ¡Qué divertida! Volveré.

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-16900-05-3

Páginas: 150

VALENCIA RETRATADA
Francesc J. Hernàndez
Bajo el forro de terciopelo de una caja de prismáticos apareció el dietario que Julio Ainaud escribió 
durante su estancia en Valencia, entre mayo y julio de 1870. Ainaud fue un empleado de Jean Laurent, 
fotógrafo de la casa real. El dietario hace posible identificar el orden y sentido de las fotografías que 
realizó, que están incluidas en este libro. También nos permite revivir historias de amor y de muerte 
que se sucedieron en la Valencia de la segunda mitad del siglo XIX y reflexionar sobre la función de la 
imagen en el mundo contemporáneo.

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-945086-4-6

Páginas: 88

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-945086-5-3

Páginas: 88

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-16900-21-3

Páginas: 184

VISUAL VALENCIA
Javier Sprang 
Alejado de las tradicionales guías turísticas, Visual Valencia es una forma diferente y novedosa de 
acercarse a Valencia. Más de 80 infografías ilustran esta completa guía sobre la ciudad del Turia. Este 
libro será imprescindible tanto para aquellos que visitan Valencia por primera vez como para los que 
deseen redescubrirla de nuevo desde un punto de vista distinto.



VALENCIA
ESCENAS DE UN BURGUÉS EN LA VALENCIA DEL 
OCHOCIENTOS
Jaime Millás
Hace ciento setenta años, Valencia era una ciudad menestral y levítica. Tenía una muralla que la 
mantenía cerrada por las noches y la protegía de su entorno agrario. Había banqueros, financieros, 
clérigos. El recinto amurallado y sus barrios extramuros sumaban más de cien mil habitantes. El pe-
riodista Jaime Millás, en esta microbiografía, se calza las botas de investigador para adentrarse en un 
territorio familiar y lejano. Y lo hace como historiador para así sobrevivir a sus ancestros y rastrear 
un mundo ya desaparecido pero del que nos quedan documentos escritos que permiten descubrir la 
personalidad y el entorno social de su bisabuelo, el poeta y dramaturgo Manuel Millás. 

PVP: 18,90€
ISBN: 978-84-16900-40-4

Páginas: 316

CINES OLVIDADOS. VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS
Severiano Iglesias
Valencia siempre ha sido ciudad de cines. En 2014 se publicó una gran obra, El Libro de los Cines de 
Valencia (1896-2014), donde Miguel Tejedor detalla con maestría la práctica totalidad de locales que 
afloraron en la capital en épocas doradas, algunos con pasado ilustre. El proyecto no pudo abarcar 
la amplísima relación de cines pioneros que llegaron a existir desde 1896, entre pabellones ambulan-
tes, teatros convertidos, locales históricos y otros menos relevantes y efímeros que casi no dejaron 
rastro. Este libro rescata del olvido a todos ellos e incluye, también, diversos cine-clubs y terrazas 
de verano, extendiendo el ámbito de actuación a pedanías y pueblos limítrofes. En total, describe 
95 salones inéditos con profusión de datos y fechas y más de 500 ilustraciones, aunque la reseña o 
mención engloba a unos 300, completándose con esta recopilación la historia de los cinematógrafos 
de Valencia y de su entorno.PVP: 19,95€

ISBN: 978-84-945086-8-4
Páginas: 440

LOS ORÍGENES DE LA RADIO EN VALENCIA. 
EL CASO ENRIQUE VALOR BENAVENT
Antonio Vallés 
La radio dirigida al público significó, en los años veinte del siglo pasado, una auténtica revolución 
comunicativa y social en general, similar a la que se ha producido y se sigue produciendo en estos 
tiempos con la aparición de la tecnología digital. Desde sus comienzos atrajo también el interés de 
los gobiernos, que se reservaron una parte significativa de sus posibilidades y sometieron su uso por 
particulares a un régimen estricto de condiciones jurídicas, económicas y, en el caso de los regímenes 
autoritarios, ideológicas.

PVP: 20€
ISBN: 978-84-16900-77-0

Páginas: 360

MEMÒRIA D’UN POETA DE LA RENAIXENÇA
Jaime Millás
Rafael Ferrer i Bigné (1836-1892), reconegut erudit del huit-cents valencià, només va publicar un 
assaig en la seua vida, encara que tenia preparats altres projectes editorials. La biografia relaciona 
les diferents etapes vitals de l’escriptor amb els variats aspectes de la seua producció poètica i as-
sagística, i amb la seua estreta vinculació amb els mitjans informatius de l’època, fins i tot amb un 
gènere específic, poc desenvolupat llavors, com el de la premsa per a dones. La investigació realitzada 
per l’autor del llibre permet comprendre millor els avanços i les contradiccions que va provocar, al 
si de la societat valenciana, el suport al moviment identitari de la Renaixença d’un sector de la seua 
burgesia, de la qual el poeta formava part. Ferrer i Bigné tingué un paper destacat en la creació de 
Lo Rat Penat, en l’eixida al mercat informatiu del diari Las Provincias i en l’activitat de l’Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Carles.PVP: 18,90€

ISBN: 978-84-17731-18-2
Páginas: 282



ALICANTE

EPISODIOS DE LA CIUDAD DE ALICANTE III
Gerardo Muñoz
En este libro están recopilados los artículos publicados en el diario Información durante el año 2016. 
Son 52 episodios que abarcan, en su conjunto, un amplio espacio de tiempo de la historia alicantina: 
desde la construcción de las primeras casas junto al cerro conocido como la Muntanyeta a finales del 
siglo XV, hasta las primeras elecciones generales democráticas celebradas tras la dictadura del general 
Franco en junio de 1977. Entre medias se abordan diversos hitos y sucesos como la instalación de la 
primera imprenta, la persecución de la etnia gitana, la colonización de la isla de Tabarca, la historia 
de la saga de los Prytz, las dificultades de la vida cotidiana en la posguerra civil o crónicas de años 
concretos como 1819, 1883, 1894 y 1900.

SENTIR EL FUEGO DE LES FOGUERES DE SANT JOAN
Diego Palacios
¿Qué puede haber más bonito en esta vida que una fiesta que tenga como motor los sentimientos de 
las personas que la hacen posible? Al elegir este libro, le invito a adentrarse en el apasionante mundo 
de una tradición que tiene como elemento principal el fuego purificador de la noche de San Juan. Un 
fuego que hace fluir sensaciones muy dispares y que anualmente es final y principio de una forma de 
vida elegida por muchas personas que, habiendo vivido momentos que son difíciles de olvidar, aunque 
parecen diversas, sienten por esta fiesta pasiones de similar intensidad y que se renuevan cada año. 
Atrévase a vivir conmigo estos sentimientos repartidos en cada capítulo, que puede leer seguidos o de 
manera aleatoria al ser narrativas diferentes, pero unidas entre sí por el fuego alicantino. Ojalá que 
con mis palabras consiga que usted pueda…

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-18552-32-8 

Páginas: 154

EPISODIOS DE LA CIUDAD DE ALICANTE II
Gerardo Muñoz 
En este libro están recopilados los artículos publicados en el diario Información durante el año 2015. 
Son 51 episodios que abarcan, en su conjunto, un amplio espacio de tiempo de la historia alicantina: 
desde la llegada, a principios del siglo X, del primer gobernador musulmán, Muhammad ibn Al-Sayj 
Al-Aslami, hasta las aventuras del «taxista de los muertos», así conocido por dedicarse a trasladar 
clandestinamente, a mediados de la década de 1940, a personas fallecidas en hospitales hasta sus 
hogares para que sus deudos se ahorrasen los gastos en funerarias. Entre medias, sabrá el lector de 
hechos tan puntuales como el incendio de la iglesia de Santa María, la muerte del último morisco o el 
derrumbe de las murallas.

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-17731-25-0

Páginas: 306

EPISODIOS DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Gerardo Muñoz
Desde enero de 2013, Gerardo Muñoz Lorente viene publicando cada lunes, en el diario Información, 
un artículo sobre la historia de la ciudad de Alicante. En este libro están recopilados los artículos 
publicados en dicho periódico durante el año 2014. Son 51 episodios que abarcan, en su conjunto, un 
amplio espacio de tiempo de la historia alicantina: desde el abandono de la ciudad romana de Lucentum 
en el siglo III de nuestra era hasta el intento de golpe de Estado en febrero de 1981. Algunos de estos 
artículos son crónicas de años concretos; otros abordan hechos acaecidos en fechas muy determinadas, 
como la reunión que mantuvieron Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla, o la visita que realizó 
Francisco I de Francia y otros artículos, en fin, tratan temas que se extienden mucho más en el tiempo, 
como la prostitución, la aparición de la bicicleta y del teléfono, o la formación del cuerpo de bomberos.

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-16900-82-4

Páginas: 276

PVP: 17,90€
ISBN: 978-84-18552-30-4

Páginas: 302
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PVP: 20€
ISBN: 978-84-17731-85-4

Páginas: 144

ALICANTE. ESPACIOS DE MI CIUDAD
Vicente M. Quiles
Este libro es fruto de innumerables paseos por Alicante con lápiz, papel e ilusión, creando esta re-
copilación de más de 300 acuarelas, dibujos y lamentos de mi ciudad. Tal vez no están todas las que 
deberían, pero es una aproximación a mi particular visión del meu poble.

PVP: 13,90€
ISBN: 978-84-16900-55-8

Páginas: 164

HISTORIA DE ALICANTE EN PILDORITAS
José Vilaseca

Alicante, la millor terreta del món, esconde secretos en los túneles olvidados del Benacantil, milagros 
en forma de lágrima que recorren rostros sagrados y misterios que nos susurran desde las piedras 
ancestrales. Héroes legendarios han defendido sus murallas, sabios en las artes y la ciencia han dado 
lustre a nuestro nombre, y hasta el más humilde alicantino se ha convertido en Caruso o transformado 
a un grupo de chiquillos en un equipo de fútbol de divino nombre. Acompáñenme a visitar Akra Leuké 
y Lucentum. Cierren los ojos e imaginen la almadraba de Tabarca, donde se capturaban fabulosos 
monstruos marinos. Asómense conmigo a la Cara del Moro, donde Alí y Cántara saltaron para hacer 
su amor inmortal. Abran de par en par las ventanas de la Casa Carbonell, una por cada día del año, y 
contemplen ese maravilloso mar Mediterráneo que se extiende ante ustedes, o los inmensos campos 
de almendros en flor que forman el blanco y el azul de nuestra bandera.

LOS CINES DE ALICANTE
Paco Huesca
De forma un tanto coloquial he pretendido, no sé si conseguido, relatar los cines de mi ciudad: Alicante. 
Los que no vi y me contaron mis padres y familiares; los que leí, y los que viví y metí muchas horas 
soñando en colores una vida en blanco y negro. Y mis anécdotas, algunas de otros, pero siempre desde 
la nostalgia, el recuerdo y el respeto.  sas catedrales y templos del cine, su evolución y también sus 
películas, ya que era y son el contenido de los cines. No quiero ni he querido ser pretencioso en nada; 
ahora bien, ya pido perdón por ese pudor que me produce hablar de algo que creé y fue mío durante 
veinte años. Y lo debía de hacer porque sería injusto y porque forman parte de la historia de las salas 
del cine alicantino. Cada cine, cada sala, cada terraza de verano es un recuerdo para los alicantinos 
a través de esas películas que nos han hecho vivir otra vida, soñar y, en ocasiones, alejarnos de la 
cruda realidad del día a día.PVP: 16,90€

ISBN: 978-84-16900-92-3
Páginas: 198

ALICANTE A PIE DE CALLE
Alfredo Campello

Recopilación de 75 artículos sobre la historia de la ciudad de Alicante publicados por Alfredo Campello 
de 2013 a 2018 en prensa, llibrets de Hogueras y Semana Santa, así como en el blog de la Asociación 
Cultural Alicante Vivo. 

Centrándose en la historia de la ciudad a través de sus calles, Alfredo recorre diversos puntos de 
nuestra geografía urbana dando a conocer episodios poco conocidos de la historia local y personajes 
o hechos que dan nombre a varias calles de Alicante. 

PVP: 19,95€
ISBN: 978-84-17731-43-4

Páginas: 298
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COCINA ALICANTINA. 101 RECETAS
Juan Salvador Gayá

Para reconocer y reproducir fielmente las recetas antiguas hay que situarse en la misma época 
en que empezaron a elaborarse y, sobre todo, saber el porqué se hicieron así y no de otra mane-
ra. Evolucionamos y actualizamos recetas antiquísimas, pero primero hay que conocerlas en su 
origen y en su tiempo. Sin electricidad, sin luz, sin congeladores ni neveras. Conservar… Cocinar 
lo que daba el tiempo. Cocinar en barro, en hierro colado al fuego de leña… Colgar los tomates del 
techo… guardar las carnes en sal o en aceite… secar las verduras… los encurtidos… las salmueras… 
elaborar… El producto de temporada, el auto cultivo, siendo las estaciones las que marcaban las 
siembras, la matanza, las frutas, legumbres, verduras… frío, calor… producto.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-17731-35-9

Páginas: 312

COCINA VALENCIANA. 101 RECETAS
José Rodríguez

La cocina de Valencia estará siempre ligada a la paella y al arroz en general, ingrediente indis-
pensable en su gastronomía y que ostenta la D. O. Arròs de Valencia. Pero la cocina valenciana 
ofrece una gran variedad de elaboraciones gracias a sus ingredientes propios como son los 
pescados y mariscos de nuestro mar Mediterráneo y las frutas y verduras de la huerta valen-
ciana, donde también encontramos productos con D. O. como la Chufa de Valencia, los vinos y 
cavas Utiel-Requena o el caqui de la Ribera del Xúquer. Siempre desde el punto de vista de un 
aficionado a la cocina y no de un cocinero profesional, en este libro el autor ha querido recoger 
una pequeña muestra de nuestra gastronomía, con recetas fáciles de elaborar para poder llevar 
a casa todos esos sabores que nos rodean.

PVP: 17,90 €
ISBN: 978-84-16900-60-2

Páginas: 232

RECETAS TRADICIONALES
José Rodríguez

La gastronomía Valenciana es muy diversa, y visitar las comarcas de la provincia y degustar sus 
platos típicos y sus vinos es algo extraordinario. Arroces en las comarcas de l’Horta, la Ribera y la 
Safor, ollas en los Serranos, potajes en Utiel, un arroz al horno en Xàtiva, el embutido deOntinyent 
o Requena y dulces de Casinos entre otros muchos más reclamos gastronómicos.

Siempre desde el punto de vista de un aficionado a la cocina, y no de un cocinero profesional, en 
este libro he querido recoger una pequeña muestra de nuestra gastronomía, con recetas fáciles 
de elaborar para poder llevar a casa todos esos sabores que nos rodean.

PVP: 9,99€
ISBN: 978-84-18552-18-2

Páginas: 80

PAELLA LOVERS
David Montero

Paella Lovers, de David Montero, también conocido como RicePaella, maestro arrocero y repre-
sentante de la cultura de la paella valenciana, nos trae, en forma de libro, una gran parte de su 
conocimiento, ilusión y pasión por los fogones.

En este libro podemos aprender los diferentes tipos de arroz y los materiales básicos para co-
cinarlo. Sabremos cómo diferenciar los mejores materiales a la hora de hacer una paella y la 
cocina con llama. Descubriremos cómo escoger el mejor tipo de arroz según receta y calcular 
sus tiempos. RicePaella nos trae las recetas que le han hecho más conocido, divididas por épocas 
y estaciones para que podamos utilizar el producto de temporada.

PVP: 18,90€
ISBN: 978-84-16900-84-8

Páginas: 282



FÚTBOL
MATADOR. MI AUTOBIOGRAFÍA
Mario Kempes
Mario Alberto Kempes, Matador, máxima estrella y goleador de la selección albiceleste, que 
ganó el Mundial de Fútbol 1978, y del Valencia CF, campeón de la Copa del Rey del 79, Recopa y 
Supercopa de Europa, decidió contar su versión de una historia que se jugó dentro y fuera del 
campo y que, después de cuarenta años, todavía genera polémicas.

¿Fue Argentina un justo campeón del mundial del 78? ¿Cómo fueron sus despedidas del Valencia 
CF? ¿Cómo fichó por el Hércules CF?

Kempes, mito en el Valencia CF y héroe olvidado o poco valorado en la medida de su enorme 
legado deportivo en Argentina, desnuda también en esta autobiografía las sensaciones de un 
hombre que defendió las camisetas que vistió.

El Matador —hoy comentarista estrella de la cadena deportiva ESPN de Estados Unidos— re-
pasa su extensa trayectoria futbolística desde sus inicios, vistiendo a lo largo de su carrera las 
camisetas de, entre otros, Instituto de Córdoba, Rosario Central, Valencia, Hércules, River Plate 
hasta un club de fútbol-sala, y su trayectoria nómada como técnico en Bolivia, Venezuela, España, 
Italia y destinos tan exóticos como Albania e Indonesia.PVP: 17,90€

ISBN: 978-84-17731-07-6
Páginas: 336

UN SENTIMENT ETERN, EN PARAULES. RELATOS PARA 
EL CENTENARIO DEL VALENCIA CF
Varios autores

En estos cien años de historia del Valencia CF hemos vivido grandes alegrías, ilusiones, éxitos 
y desilusiones. De la mano de la Fundación Valencia CF, que ha organizado el concurso literario 
Un sentiment en paraules, y del colectivo literario Generación Bibliocafé, llegan treinta relatos 
para el disfrute de la afición valencianista.

Con su lectura podremos entender, a través de las emociones de estos escritos, lo que significa 
este gran club para todos nosotros. Nuestras gestas, nuestros ídolos, nuestras tardes de gloria, 
nuestras alegrías y, también, nuestro sufrimiento. Incluso podremos disfrutar con el Valencia 
CF que esperamos en el futuro.

Estos relatos, escritos por todo tipo de aficionados, forman parte de la conmemoración del Cente-
nario del Valencia CF y esperamos que puedan seguir generando este sentiment para que nuestro 
club siga sumando seguidores.

PVP: 12,90€
ISBN: 978-84-17731-20-5

Páginas: 148

LIBRE. LA BIOGRAFÍA DE RICARDO ARIAS
Fran Guaita
«Aquel mediocentro espigado y tímido que llegó al club con temblor de piernas acabó convertido 
en un defensa imponente, el cuatro a la espalda, senyera en el antebrazo, melena al viento. Un 
líbero inteligente al cruce con una salida de balón inconfundible. Posiblemente, el defensa más 
elegante que jamás pisó Mestalla».

PVP: 18,90€
ISBN: 978-84-122256-8-6

Páginas: 404



PVP: 24,90€
ISBN: 978-84-17731-38-0

Páginas: 176

PVP: 24,90€
ISBN:978-84-17731-31-1

Páginas: 176

SOÑAR QUE NO TENEMOS TECHO VALENCIA CF 
1919 - 2019. EL AÑO DEL CENTENARIO
Varios autores
Todo un año de celebración con motivo del centenatrio del Valencia CF.

110 HISTORIAS DEL LEVANTE U.D.
José Vilaseca
—¿Y dices, abuelo, que tuvimos un entrenador-jugador al que llamaban Trencatobillos?
—¡Y tanto! Juanito Puig, un fenómeno. Aunque no envió a nadie a la caseta con el tobillo en la mano...
—¿Fue el que dio el centro con el que ganamos la Copa de la República?
—¡No, hombre, ese fue Agustín Dolz! Por eso, en el fondo, gritamos: ¡Bombeja, Agustinet!
—Menudos jugadorazos, ¿siempre ha sido así?
—Uy, no creas. Hubo uno, que acabó comiendo chupa-chups, que casi nos arruina.
—¡Y otro que se comió un supositorio!
—¡Eso te lo ha contado tu padre, que es choto!
—También me ha dicho que jugasteis un año en Mestalla...

PVP: 14,90€
ISBN: 978-84-17731-37-3

Páginas: 242

A LA MEMORIA, LLEGA LA GLORIA. LIBRO OFICIAL DEL 
CENTENARIO DEL CLUB DEPORTIVO CASTELLÓN
Varios Autores
Castelló está acogiendo con todo el orgullo y honor las celebraciones del centenario del Club Deportivo 
Castellón. Nuestra ciudad tiene un corazón albinegro que viene latiendo desde hace un siglo, cuando 
los campos del Tir de Colom fueron el escenario deportivo de los primeros encuentros futbolísticos.

Desde su fundación, el día 20 de julio de 1922, el club castellonense ha ido escribiendo una historia 
ligada al propio devenir de la ciudad, con sus dificultades y obstáculos, con sus grandes alegrías y esa 
ilusión permanente que mantiene la afición albinegra desde hace tantas décadas.

ISBN: 978-84-18552-64-9

PVP: 9,95€
ISBN: 978-84-16900-93-0

Páginas: 102

Colección
ASÍ CONSEGUÍ JUGAR 
EN ELVALENCIA C.F. 
Javier León
¿Alguna vez has soñado con ser jugador profesio-
nal de fútbol? ¿Crees que es posible que un niño 
de 9 años debute en un equipo de Primera Divi-
sión? ¿Quieres saber cómo? Entra en su mundo 
y lo sabrás.

PVP: 9,95€
ISBN: 978-84-17731-04-5

Páginas: 104

PVP: 9,95€
ISBN: 978-84-17731-16-8

Páginas: 102



PARA LOS PEQUES

Conoce la tradición valenciana con 
divertidas ilustraciones.

Conoce Valencia

Coneix Valencia 
Discover Valencia
Marcos Vendrell

PVP: 12,00€
ISBN: 978-84-17731-75-5

Páginas: 36

A partir de 1 año

4. UN INCENDIO 
EN EL MUSEO

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-17731-09-0

Páginas: 100

5. EL MANUSCRITO 
DE HANA

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-18552-34-2

Páginas: 104

3. EL SOROLLA 
DESAPARECIDO

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-16900-57-2

Páginas: 130

IVÁN EN LA CIUDAD
A partir de 7 años

Belén Monreal Jiménez

IVÁN EN LA CIUDAD
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Un incendio en la Casa-Museo 

de Blasco Ibáñez pone en alerta 

a los trabajadores y visitantes. 

Los bomberos confirman que 

el incendio ha sido provocado.

¿Quién lo habrá hecho?

¿Por qué motivo?

1. EL SECRETO DE 
MI ABUELO

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-16900-00-8

Páginas: 86

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-18552-50-28

Páginas: 86

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-16900-36-7

Páginas: 100

2. ¿QUÉ ESCONDES, 
CATALINA?

PVP: 8,90€
ISBN: 978-84-18552-51-9

Páginas: 100



AUTORAS:

Estrella Llorente Sánchez.  Fátima Martínez Garrido.  Lucía Rodrigo Balaguer

Chufeta nos enseñará 
la vida en la huerta va-
lenciana, el cultivo de 
la chufa, la elaboración 
de la horchata y a no 
temer a los cambios.

Chufeta
Xufeta
Ricardo Herranz 
Fran Salcedo
A partir de 2 años

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-85-5

Páginas: 40

PVP: 15,90€
ISBN: 978-84-16900-86-2

Páginas: 40

A partir de 6 años

Diviértete con Lapiceto 
conociendo los monu-
mentos más bonitos de 
la ciudad.

Estrella Llorente, 
Fátima Martínez y 
Lucía Rodrigo

PVP : 12€
ISBN: 978-84-16900-25-1

Páginas: 34

EN LA LONJA
DE LA SEDA DE
VALENCIA

PVP : 12€
ISBN: 978-84-16900-26-8

Páginas: 34

EN LAS TORRES DE
SERRANOS Y QUART 
DE VALENCIA

PVP : 12€
ISBN: 978-84-16900-27-5

Páginas: 34

EN EL MERCADO
CENTRAL DE
VALENCIA
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