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¿Qué relación existe entre Lou Reed y la avería de un 
barco? ¿Cuál es la prenda de entretiempo más atemporal? 
¿Dónde tuvo lugar la fábula La zorra y la cigüeña y qué 
comieron estos animales? Adunia es un recorrido por las 
palabras y su origen a través de la música, la literatura, la 

pintura, los recuerdos del autor, un paseo por la ciudad o 
un artículo de periódico.   

A lo largo de estos cincuenta relatos descubrirás 
curiosidades sobre las que te apetecerá leer más, cantarás 
seguramente, es posible que te rías también y, sobre todo, 
conocerás las interconexiones lingüísticas y culturales de un 
mundo que nunca ha permanecido aislado, desde Japón 
hasta el norte de África o América, pasando por el mar 
Mediterráneo o Europa Septentrional. Abre este libro por 
cualquier capítulo, déjate llevar por tu vena exploradora y 
lánzate a descubrir el mundo de la mano de las palabras.  

 

 

Aníbal Martín. Poeta, traductor y articulista nacido en 
Cáceres en 1989. En el campo literario ha recibido diversos 
reconocimientos: quedó finalista en el III Premio Orola de 
Vivencias y obtuvo el 2.º Premio en el mismo concurso al 
año siguiente; asimismo, fue incluido en las antologías del 
I y III Premio de Microrrelatos del Colectivo Manuel J. 
Peláez y en la del IX Concurso Literario Internacional Ángel 
Ganivet 2015. A lo largo de los últimos años ha publicado 
el poemario Relación necesariamente breve de todo lo 
que ya no existe y colaborado en diversas publicaciones 
en papel y digitales como las revistas Umbigo y Ariadna 

RC y los sitios web Narrativa Breve y aish.es, donde contaba con una sección quincenal 
sobre música árabe. Ha escrito ocasionalmente artículos de opinión en medios como la 
edición extremeña de eldiario.es y Contrainformacion.es. Actualmente reside en 
Barcelona, donde trabaja como traductor y corrector.  
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