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Malasaña chai tea
Rafael Sarmentero

58 000 palabras, 296 tés, un alquimista charlatán, una exnovia neurótica 
(¿o era bulímica?), un golfista vestido de luto, un antiguo (y estúpido) com-
pañero del club de tenis y, por supuesto, un detective que no es detective 
en el barrio más singular de Madrid: Malasaña. 

El animal más vivo
Martín Parra

La verdad tal vez sean muchas verdades que ya se han quemado y de 
las que no quedan sino las correspondientes huellas de sus hogueras; es 
labor de uno arrastrar cada remanente y echarlo sobre la mesa, a ver qué 
compone. El animal más vivo es una polifonía de voces convulsas, torpes, 
solitarias. Una novela coral cuyo verdadero protagonista es la ciudad en 
el ejercicio de su propia narración, de la única narración, eso sí, para la 
que el autor le ha dejado tiempo, espacio, recursos. 

...
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El hombre que fue viernes
Santiago Diaz-Bravo

Corre el año 2012. Un grupo de jóvenes españoles a quienes la crisis 
de 2008 ha convertido en expatriados se reúne cada viernes en un pub 
del barrio londinense de Wapping. Se hacen llamar Los Ahorcados y fan-
tasean con los compatriotas a quiénes colgarían de la horca que sirve 
de distintivo al local. Siete de ellos, tras constituirse en una organización 
secreta, deciden pasar de las palabras a los hechos. 

...

¡Ahora no!
Lluna Benomar

Publicamos aquí ¡Ahora no!, curiosa novela, o tragicomedia lingüística 
de aventuras, que un día por casualidad encontramos en el baúl de una 
recóndita casa rural y que parece haber sido escrita en 2015. Los papeles 
encontrados tienen la firma de Lluna Benomar. Algunos deducen que la 
chica era filóloga, por los libros que se le veían en la mano al salir de la 
librería (las Novelas ejemplares, la Odisea, Rayuela…)

...

Turista o residente
Pablo Carballal

En menos de cuatro años viví en Nueva York, Berlín, Roma y Londres. «Es 
muy raro cambiar de ciudad tan rápido, nadie hace eso», me dijo alguien. 
Y era cierto, la mera enumeración de esas ciudades delataba una pecu-
liar inquietud; aquella época me había planteado numerosas preguntas: 
¿Qué convierte al turista en residente? ¿Cuántas ciudades puede asimilar 
una persona a lo largo de su vida? ¿Qué versiones de ti mismo puedes 
inventar en el extranjero? ¿Qué ventajas esconde hablar mal un idioma? 
¿Qué sucede cuando vuelves como turista a una ciudad que una vez fue 
la tuya?

Fotografiar la lluvia
Lluvia Beltrán

¿Qué pasaría si un día fotografiaras algo que no debieras? Algo tan sim-
ple como salir a fotografiarla lluvia o a personas anónimas que despren-
den algún tipo de fotogenia puede cambiar tu vida. Esta es la historia de 
una aficionada a la fotografía que solo pretendía ser observadora anó-
nima y mirar el mundo a través del visor de su cámara, pero a la que 
una serie de acontecimientos le muestra que no siempre se puede pasar 
desapercibido ni asomarse al mundo sin dejar huella y sin que el mundo 
deje huella en ti

En el nombre de Roma
Jose Barroso

Roma se desangra en mitad de una guerra civil contra los aliados itálicos. 
Los gobernantes corruptos se ven sucedidos por sanguinarios dictadores. 
Los enemigos se refuerzan, entablan alianzas y se toman libertades nunca 
antes conocidas por un senado incapaz de reaccionar. La ciudad del Tí-
ber está a punto de caer en el caos justo cuando Sila acude al rescate. El 
anciano dictador es un sol que ya se pone

...

Qwerty vintage
Rafael Sarmentero 

Qwerty y Vintage hablan por chat. No se conocen de nada, y en el trans-
curso de la conversación, el interés del uno por el otro se va incrementan-
do. Sin embargo, planea sobre el chat una preocupante amenaza que los 
hace recelar de sus identidades.  Qwerty Vintage es una original novela 
negra contada en forma de diálogo, en la que el lector dudará de todo 
hasta el mismo momento de su resolución.   
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Ángeles en el laberinto
Rosa Peñasco

No eran conscientes, pero un periodista traumatizado que se convirtió 
en lutier, una abogada de las causas pobres, un gótico deprimido, dos 
astrólogas fans de Kepler, un hacker índigo fanático de la generación 
ciberpunk, un escultor obsesionado con pinchar las ruedas de los coches 
más caros aparcados en la Universidad, una resuelta secretaria de un 
centro de salud rural, un profesor de Química

...

Los seres infrecuentes
Isabel Garzo

¿Es posible parecerse a alguien por dentro? ¿Y pertenecer a un lugar 
en el que nunca antes se había estado? ¿Quién decide que personas 
conocemos, cuáles solo están de paso y cuáles vienen para quedarse? 
Brais ha construido una vida sin fisuras en Madrid: adora su trabajo, a su 
mujer y a su hijo y cuenta los días que faltan para un nuevo y emocionante 
acontecimiento. 

...

El enigma Quijote
Jose Barroso

Miguel de Cervantes encontró el lugar perfecto donde esconder un secre-
to: a la vista de todo el mundo.
Durante cuatro siglos, millones de lectores han disfrutado del Quijote sin 
saber que un poderoso secreto, un anhelo instaurado en la mente del ser 
humano desde los albores de la civilización, se oculta entre sus líneas.

...
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Adunia
Colección de relatos etimológicos

Aníbal Martín

¿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. 

...

Decálogo para solicitar 
una pericial lingüística
Autor

¿Sabes qué es la lingüística forense y cómo podría ayudarte en tu trabajo 
o en tu vida diaria? ¿Sabes qué necesitas saber para encargar a un lin-
güista forense un trabajo? En este decálogo de DESCARGA GRATUITA 
podrás aprender más sobre la lingüística forense, cómo encontrar a un 
profesional cualificado o qué has de tener en cuenta a la hora de hacer 
un encargo.
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Hablemos asín
Alberto Gómez Font

Si Errores correctos: mi oxímoron se trataba de una colección de pala-
bras y expresiones que fueron censuradas durante años y hoy ya forman 
parte de la norma culta, en Hablemos asín el autor ensalza voces que, 
aunque hoy se consideran vulgares o coloquiales, suenan en las conver-
saciones de los bares, en las notas manuscritas, en los tuits…

...

Cómo escribir humor
Enrique Gallud Jardiel

Quienes compren este manual, lo roben o lo pidan prestado podrán 
aprender las técnicas para crear literatura cómica —algo que nadie te 
suele enseñar en ningún taller de escritura— de la mano de un experto 
que ha publicado docenas de libros humorísticos y que además ha inves-
tigado desde un punto de vista académico el fenómeno de la risa y de 
sus causas.

...

Embajadores del español
Guía para profesores de español como lengua extranjera

Gabriel Neila

Enseñar español como lengua extranjera es apasionante. Se aprenden 
diariamente cosas nuevas, se difunde la lengua y cultura propias del idio-
ma y se entra en contacto con estudiantes de diferentes lugares del mundo 
para los que el profesor es un referente y también un amigo. 

...

Hinchas del idioma
El fútbol como fenómeno lingüístico

Jesús Castañón

¿Es posible recorrer el fútbol como fenómeno lingüístico desde sus ini-
cios en elementales campos sin gradas hasta la actual vivencia social? 
¿Existe una obra coral creada por las aportaciones de los protagonistas 
del terreno de juego, los pasillos y despachos, las gradas, los medios de 
comunicación o los literatos y otros artistas?

...

Relatos ortográficos
Cómo echarle cuento a la norma lingüística

Mariángeles García

¿Se pueden explicar las normas ortográficas, la gramática o esas dificulta-
des que a veces muestra el léxico como si fueran un cuento?

La respuesta a la pregunta es sí. Basta echar un vistazo a los 50 relatos 
breves que componen este libro para darse cuenta de que explicar de otra 
manera la ortografía, la gramática

...

Writing for science journals
Tips, Tricks and a Learning Plan

Geoffrey Hart

All researchers must publish their work, primarily in peer-reviewed journals. 
Their papers are essential for promotion, recognition, and creating dia-
logues with colleagues around the world. Unfortunately, writing publica-
tion-quality manuscripts and guiding them through the peer-review process 
is difficult, time-consuming, and often frustrating. 

...
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Guía para corregir textos dramáticos
Cómo enfrentarse a un texto dramático sin que sea un drama

Susana Sierra Álvarez

Los textos dramáticos tienen unas características únicas y precisas que ha-
cen que su redacción y revisión por parte de dramaturgos y correctores 
requiera de unas técnicas y saberes concretos.

...

El arte de contar historias
El libro del business storytelling

Víctor J. Sanz

Storytelling es una forma moderna de definir un arte muy antiguo: el 
arte de contar historias. Las personas necesitamos historias, contamos his-
torias, escuchamos historias, estamos rodeadas de historias…, estamos 
hechas de historias.

...

Guía de supervivencia para traductores
Celia Rico Pérez

Sobrevivir como traductor profesional no es nada sencillo, y mucho menos 
para aquellos estudiantes de Traducción e Interpretación que acaban de 
terminar sus estudios universitarios.
La Guía de supervivencia para traductores es una obra pensada para 
acompañar durante diez metafóricos días a los traductores noveles que 
desean incorporarse al mundo laboral. En ella se explican temas como 
dónde buscar clientes potenciales, cómo afrontar los primeros encargos, 
qué trámites legales deben cumplimentarse para ejercer como traductor e 
includo cómo aprovechar los últimos avances en el ámbito de la traduc-
ción automática.

¡Eso no se dice!
Algunos males no menores en el uso del lenguaje  
(con una misceláneay dos apéndices)

Francisco Muñoz Guerrero

Los males que aquejan el lenguaje, las linguopatías que nos hacen in-
currir en necedades expresivas y le restan claridad y elegancia al discurso 
oral o escrito, son enfermedades diagnosticables. Este libro es un libro 
sobre lenguaje —no de lenguaje— que busca dar visibilidad a esas afec-
ciones para tratar de enmendar lo errado.

...

Errores correctos
Mi oxímoron

Alberto Gómez Font

Durante más de treinta años coleccioné errores lingüísticos cometidos por 
los periodistas; no sé cuántos conseguí; no los he contado nunca ni pien-
so hacerlo, pero son muchísimos. Hay errores ortográficos, tipográficos, 
morfológicos, sintácticos, léxicos, extranjerismos, vulgarismos, anacolutos, 
redundancias…

...

Mamá, quiero ser intérprete
Gabriel Cabrera

La técnica de la interpretación de conferencias se aprende en clase y se 
mejora practicando, pero la pericia se adquiere solventando situaciones 
adversas congreso a congreso, aprendiendo de los errores propios. Hasta 
ahora, nadie se había atrevido a compartir anécdotas para que los prin-
cipiantes puedan aprender de los errores ajenos. 

...
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Cincuenta sonetos lingüisticos
Ramón Alemán

La idea se te instala en la mollera
más fácil si la escuchas verseada;
con ese noble fin fue redactada
esta obra didáctica y asutera.
Mis sonetos indagan en misterios de la gramática sutil y arcana,
de la sin par ortografía hispana;

...

Soy lingüista, lingüista forense
Licencia para analizar tus palabras  
Guía para ser un lingüista forense profesional

Sheila Queralt y Roser Giménez

¿Te gusta la lingüística y el crimen? ¿Te has imaginado alguna vez siendo 
un CSI? Este libro es una guía para ayudarte a decidir si quieres ser lin-
güista forense de profesión. En tono ameno e interactivo podrás seguir los 
pasos para convertirte en un lingüista forense. 

...
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