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Zinaída Hippius, poemas elegidos
Colección Mitades de una gota

Sinopsis

‘Zinaída Hippius, poemas elegidos’ ofrece una selección 
de poemas de la poeta Zinaída Hippius, acompañados de 
fotografías, de sus poemas y cartas manuscritas, traducidos 
por Jorge Ferrer y Ernesto Hernández Busto, y con un prólogo 
de Marta Rebón. 

Este es el cuarto título de Mitades de una gota, una colección 
de poesía que nace con la vocación de rescatar voces poé-
ticas femeninas del pasado que siguen vigentes, tanto por el 
contenido de sus versos como por los ideales y valores a los 
que fueron fi eles a lo largo de sus vidas.

Todas las poetas de esta colección son mujeres valientes, 
desafi antes; que amaron la literatura y utilizaron las palabras 
y la poesía como un vehículo para sacudir sus respectivas 
circunstancias.

La colección Mitades de una gota

Desde Somos Libros hemos creado esta colección con una 
mezcla de ilusión y respeto enormes hacia las poetas que 
pretendemos recuperar, y también por la poesía, porque 
creemos en lo que apuntó Aristóteles de que “la poesía es 
más profunda y fi losófi ca que la historia”.

La autora: Zinaída Hippius

La escritora y poeta Zinaída Hippius (Beliov, 1869 - París, 
1945) era conocida como la “musa del cambio de siglo”. 
Encontró en la escritura el canal idóneo para expresar sus 
ideas hasta convertirse en una de las representantes más 
conocidas de la Edad de Plata y una fi gura clave del 
simbolismo ruso. 

Si la actividad literaria de Hippius fue prolífi ca, su actitud vital 
no dejaba indiferente a quien la conocía. Sus versos son una 
muestra de las incertidumbres humanas y de la eterna batalla 
que todos libramos en solitario para encontrar nuestro lugar.
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Las nuevas amigas de María 

Anna Agulló y Tutticonfetti

Sinopsis

Un día en la escuela, María ve un pasillo lleno de retratos 
de hombres importantes. Al llegar a casa, le pregunta a su 
madre por qué no aparece ninguna mujer y ésta le abre una 
puerta del tiempo “Entra si quieres viajar, aquí podrás buscar 
mujeres con las que hablar”. 

Al abrir la puerta, María conocerá a mujeres destacadas 
de la historia, de todas las épocas y con profesiones muy 
diferentes.

El cuento ‘Las nuevas amigas de María’ presenta un 
recorrido por la historia de la humanidad que incluye a las 
mujeres, una realidad que no ha tenido el reconocimiento ni 
la visibilidad que se merecen. Con este libro, buscamos que 
los más pequeños aprendan que las mujeres han consegui-
do méritos igual de importantes que los hombres.

Objetivos

Un libro para niños y niñas a partir de 3 años.

Ayudar a padres y madres a educar en la igualdad. 

Un libro para fomentar el valor de la igualdad desde las 
edades más tempranas. 

Dar a conocer a las mujeres más relevantes de la historia.

La escritora: Anna Agulló

Nacida en Barcelona, se formó como actriz en Madrid, como 
comunicadora audiovisual en la UAB y como cineasta en 
la UM de Chile y en La Casa del Cine. Esta comunicadora 
ha dirigido y producido documentales, especializándose en 
vídeo y en fotografía, y ha publicado distintos libros dirigidos 
a un público infantil. 

La ilustradora: Marta Colomer - Tutticonfetti

Marta Colomer es licenciada en Diseño Gráfi co y Publicidad, 
aunque ahora se dedica en cuerpo y alma a la ilustración. 
Bajo la marca Tuttticonfetti, basada en ilustraciones formadas 
por personajes sencillos de una gama cromática limitada, 
transmite situaciones disparatadas, aunque detrás de ellas no 
falta una refl exión o un dialogo que trata de desentrañar el 
porqué de unas cosas o lo absurdo de otras..

Publicación: marzo 2020
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Godardylanología
Arte y vida de dos genios frente al espejo: 
el poeta Jean-Luc Godard y el cineasta Bob Dylan.

Carlos Reviriego

Sinopsis

“Jean-Luc Godard ha hecho con el cine lo que Bob Dylan 
hizo con la música”, Quentin Tarantino.

Bob Dylan es a la música lo que Jean-Luc Godard al cine. 
O viceversa. Incluso podríamos decir que Bob Dylan es al 
cine lo que Godard a la música, si entendemos que el cine de 
Godard es musical y la música de Dylan es cinematográfi ca. 
Pero estos palíndromos no nos ayudarán a comprender la 
secreta correlación entre ambos creadores como símbolos 
y piezas esenciales de la cultura popular del último medio 
siglo. Sus correspondencias no son solo artísticas y creativas, 
también biográfi cas, incluso de carácter. 

Son genios indescifrables y enigmáticos, tan expuestos a la 
luz pública como celosos de su privacidad, tan porosos al 
gusto del arte (pop)ular como de la alta cultura. Algo secreto 
les conecta: lo llamaremos godardylanología. Dos mentes 
unidas por un mismo sistema creativo, por intereses afi nes y 
por inspiraciones mellizas.

El autor: Carlos Reviriego

Director Adjunto y de Programación de Filmoteca Española. 
Periodista y docente cinematográfi co. Ha coordinado la sec-
ción de cine de El Cultural (El Mundo) desde 1999 a 2016 y 
fue Redactor Jefe de Cahiers du cinéma España de 2007 
a 2010, durante los años de su fundación. 

Actualmente es miembro del Consejo de Redacción de 
Caimán Cuadernos de Cine e imparte clases de Estética del 
Cine Contemporáneo y de Crítica Cinematográfi ca en distintos 
centros universitarios y academias audiovisuales. Durante tres 
años fue Director Artístico del Área de Cine y Coordinador de 
los Másters de Cine en  la Escuela Universitaria TAI (Madrid). 
Actualmente es miembro del Comité de Programación del 
Festival de Cine Alemán de Madrid. También ha sido parte del 
equipo de programadores del Festival Mapfre 4+1 y 
DocumentaMadrid.



Dando la nota Música

Dando la nota

Malagón

Sinopsis

Dando la nota’ es una refl exión gráfi ca en torno a 100 
ilustraciones con mucho humor sobre el mundo de la música, 
sus géneros, etc. El conjunto de obras revisa el mundo de la 
música a través de poesía visual y crítica satírica.

El autor: José Rubio Malagón

Malagón es un humorista gráfi co con más de quince años 
de carrera, durante los cuales ha colaborado en multitud de 
publicaciones con sus viñetas. Nació en Alcalá de Henares 
y reside en Alicante, desde donde trabaja en medios tanto 
locales como nacionales.

Su estilo ha pasado por varias etapas, pero siempre ha 
tendido a la síntesis. Su dibujo, de trazo preciso y elegante y 
con un entintado muy fi no, recuerda a algunos maestros del 
humor gráfi co como Máximo. De la misma manera que el 
de dibujantes como El Roto o Eneko, su trabajo está lleno de 
símbolos y metáforas gráfi cas a través de las cuales transmi-
te ideas y refl exiones. Él mismo lo defi ne en su página web 
como “ilustraciones conceptuales con un toque de humor”. 
Gran parte de su trabajo se ha orientado al comentario po-
lítico y al humor gráfi co de opinión, siempre desde un férreo 
compromiso con la justicia social y la regeneración política
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El Camino de la Plata

María Canosa y Miguel Cerro

Sinopsis

¿Se puede sentir morriña por lugares que no se conocen? 

Desde hace más de 1.000 años, peregrinos de todo el 
mundo cruzan las distintas rutas para llegar a Santiago. 
Algunos inician el Camino atraídos por la naturaleza, el arte, 
la arquitectura, la gastronomía… A otros les mueve la curiosi-
dad, la búsqueda, el encuentro y la espiritualidad, pero todos 
caminan con “su vida en la mochila” durante duras jornadas, 
haga frío o calor, en las que se entremezclan esfuerzo y 
emoción.

Tara, la peregrina protagonista de esta guía, elige el Camino 
de la Plata. De Sevilla a Santiago de Compostela, paso a 
paso sacia su curiosidad y su apetito, descubre los lugares 
más emblemáticos del camino y los pequeños rincones que 
salen de las rutas convencionales. 

Objetivos

Para fomentar el viaje seguro e igualitario, la riqueza 
cultura, natural y humana del Camino, invitar al diálogo 
intercultural europeo y promover el patrimonio cultural del 
Xacobeo 2021. 

Con este libro queremos impulsar el desarrollo turístico de 
las distintas áreas del Camino y fomentar el conocimiento 
del patrimonio cultural entre los peregrinos y viajeros. 

La autora: María Canosa 

María Canosa es ingehniera y fue directora de proyectos en el 
Centro de Conocimiento de Costa da Morte. Combina su fa-
ceta de ingeniera con la de escritora, así como la de guionista 
y presentadora en diferentes programas de TVG.

El ilustrador: Miguel Cerro

Miguel Cerro es ilustrador y diseñador gráfi co. Ha realiza-
do numerosos trabajos de diseño, publicidad e ilustración, 
especializándose en carteles y libros ilustrados. Ha obtenido 
premios y menciones en diversos concursos.

Publicación: noviembre 2020




