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distribuir la obra generada bajo una
licencia idéntica a esta.
Nada en esta licencia menoscaba o restringe
los derechos morales de sus autores. Para
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eguimos pensando que es una buena idea acompañar la
información de nuestras publicaciones con artículos que
reflejen la filosofía que hay detrás de las distintas colecciones.
Llévanos a casa para continuar leyendo estos pequeños
guiños como la manera de hacer que niñas y niños odien la
lectura, o cómo educar para la medianía, o qué hay detrás
de la Ciencia Infinita.
Tenemos novedades en la colección de «Ciencia
Infinita», de divulgación científica. Las «10 cosas que
vuelan» te divertirán un buen rato y ya las tienes en México
también. Las cartas de póker nos ayudan a descubrir el código
binario y otros secretos de la informática. Y con un mechón de
pelos y un tetrabrik puedes hacer un higrómetro.
Tenemos varias novedades en la «Oficina de las Causas
Perdidas», para inundar el mundo con poesía y otras
herramientas de subversión. Durante la cuarentena, como si
fuera una premonición de Pink Floyd en ‘Wish you were here‘ tuvimos que «intercambiar nuestro
papel secundario en la guerra, por el rol de protagonistas en una jaula». No sabíamos cuánto
iba a durar, así que entre 62 personas perpetramos un delicioso libro de relatos encadenados:
«EDITA M’EXCITA». Y terminamos por descubrir, también, algo inédito «Las piedras salvajes
y su sexualidad», un ensayo imprescindible del petrosexólogo Manel Costa. Finalmente, hemos
llegado a la segunda edición del poemario de Luis Felipe Comendador «Las afueras» sin haber
salido de imprenta la primera edición. Todo lo que se recaude irá para el proyecto solidario de
Perú, y vamos por la 2ª edición.
Seguimos a favor de la familia a través de la colección de «Cuentos en favor de TODAS
las familias», porque creemos que es el factor fundamental de equilibro emocional de nuestras
hijas e hijos y no se basa tanto en quiénes componemos el núcleo familiar, sino en qué tiempo,
dedicación, cariño y educación les damos. Tenemos novedades: el maravilloso cuento de Tirso
Priscilo Vallecillos: «El niño de los zapatos rojos». ya ha llegado, incluso, a México.
Y si quieres entrar en el mundo del Teatro y novela juvenil en euskera, o los ensayos universitarios,
visita nuestra colección «Ex Profeso». Hemos tenido el honor y el placer de editar el I Premio
Ramiro Pinilla de novela corta en euskera, concedido a Jokin de Pedro por la novela «Joana». Y
ya tenemos a vuestra disposición la colección de documentos históricos, transcritos, de Uribe-Kosta.
Y la última novedad, recién salida del horno: «La guerra que nos habita», una recopilación de
relatos imprescindibles de José Javier Gamboa (Jota).
Por cierto, tenemos agotados los «Ocupado. Lecturas Breves Para El WC» 1, 2 y 3 y,
como queremos contribuir a la buena salud intestinal de quien los lea, le regalamos el PDF a quien
nos lo pida.

La editora
afortiori.editorial

@afortiori_edit
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LA OF IC INA D E LA S C A U S A S PER DI DA S

NOVED AD ES ED IT ORIALES
LAS PIEDRAS
SALVAJES Y SU
SEXUALIDAD

ARTISTAS MUERTOS FRACASADOS

Autores: Curro Canavese y Manel Costa
Colección: Las causas perdidas, Nº: 16
Tamaño: 144 págs. 148mmx210mm
Código Editorial: AF2019071
PVP 12€

E

sta obra es un homenaje a todos aquellos artistas que murieron fracasados, y
fenecieron en la más absoluta miseria y soledad. Ante tamaña ignominia, dos
peculiares personajes (Esevanak de Orruk y Emmanuel von Kosta), también de
infausta memoria (más o menos de la misma calaña y categoría que los artistas
homenajeados), dedicaron su vida a rescatar la memoria de un puñado de artistas
malditos, en representación de toda la historia de fracasos que han jalonado la vida
artística de la humanidad.
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Autor: Manel Costa
Colección: Las causas perdidas, Nº: 18
Tamaño: 130mmx210mm, 84 pág.
Código Editorial: AF2019073
PVP 10€

«P

odemos preguntarnos ¿existe una sexualidad propia de las piedras? Y, de hecho, ¿por
qué no?, nos lo preguntamos ¿existe una sexualidad propia de las piedras?, e incluso nos
interrogaremos una tercera vez, por si a alguien no le ha quedado claro: ¿existe una sexualidad
propia de las piedras?» Esta duda es la piedra filosofal sobre la que asienta Manel Costa su
irreemplazable ensayo. En su opinión, la sociedad pétrea es una comunidad totalmente permeable
a nuevas sensaciones e influencia.
La lectura de este ensayo, ha sido relevante y concluyente en numerosos foros internacionales,
hasta el punto de que hizo afirmar a Donald Trump, con lágrimas en los ojos: «I’m not made of
stone. Actually I do have feelings, I’am a blockhead.».
Tenemos la certeza de que habrá en tu vida un antes y un después de la lectura de este libro. No
lo abandones... él no lo haría.
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NOVED AD ES ED IT ORIALES

EDITA M’EXCITA.
TARDANZA DE UN
CONFINAMIENTO

LAS AFUERAS (2ª ED.)

Autor: Luis Felipe Comendador
Colección: Las causas perdidas, Nº: 19
Tamaño: 130mmx210mm, 46 pág.
Código Editorial: AF2020076
PVP 10€

Autoría: VV.AA.
Colección: Las causas perdidas, Nº: 18
Tamaño: 210mmx210mm. 100 págs.
Código Editorial: AF2019075
PVP 10€

N

ada será igual después de esto. Nada. Ni nadie. Hemos hecho historia de la de mayúsculas y
libro de texto. Y de cómo hemos trasegado este encierro mundial, hablarán los libros. Aunque
en el camino se perderán esas mil historias cotidianas, de vecindario, de balcón a balcón, y sus
aplausos.
Este es el resultado de un juego que realizamos durante el tiempo que duró el conFINamiento. No
sabíamos cuánto iba a durar, ni cómo lo íbamos a gestionar. Sesenta y tres artistas nos pusimos
manos a la obra y, por medio de relatos textuales encadenados por su última frase, con menos
de cien palabras, o visuales, con videos de un minuto de duración, fuimos volcando nuestra
creatividad, plasmando nuestro estado anímico, en tono irónico, jocoso, surrealista, dadaísta,
poético, dramático… según nos lo pidiera el cuerpo. De ahí ha nacido esta belleza. Disfrútala.
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E

ste poemario, del que se ha agotado la 1ª edición antes, incluso, de salir de la imprenta, ha
nacido del compromiso de Luis Felipe Comendador con cualquier situación marginal. Es un
trabajo realizado durante su estancia en el poblado Trujillo, en la costa Norte peruana, lugar al
que le llevó uno de los proyectos de Sornabique Solidario (SBQ).
Todos los fondos recaudados con la venta de este libro serán destinados a proporcionar agua y
alimentos a las familias de los cerros de Trujillo en Perú. En tus manos está poder colaborar.
Luis Felipe Comendador (Béjar, Salamanca, 1957) editor, ensayista, gestor cultural, aforista y poeta.
Más de veinte títulos arropan su palabra poética. Autor plural, ha publicado además novelas,
aforismos y ensayos. Parte de su amplia obra está contenida en ‘Vuelta a la nada’ y ‘Mañana no
será nunca’, que recogen sus poemarios entre 1995 y 2018.
La maravillosa portada es de Manuela Martínez Romero
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NOVED AD ED IT ORIAL

ODI A R L A L E C T U R A
G

PÉTALOS IMPARES

ianni Rodari (1920-1980) es el gran pensador de la fantasía. Su «Gramática
de la fantasía» nos enseñó a romper los moldes de la creatividad
utilizando el lenguaje tanto hablado como escrito. Era periodista, pero ideó
toda una nueva forma de educar. De la compilación de sus escritos «La
Escuela de la Fantasía» (Ed. Popular, 2003) rescatamos estas:
NUEVE MANERAS DE HACER QUE ODIEN LA LECTURA

1. Presentar el libro como una alternativa a la televisión. Negar una diversión para que amen otra
es la mejor manera de que la segunda se tome como un fastidio.
2. Presentar el libro como una alternativa a los cómics. Las historietas no tienen nada que ver con
la Literatura, pero no son incompatibles con ella.
3. Afirmar que en otra época se leía más. Identificar los libros con el pasado de otras personas les
aleja de los libros.
4. Considerar que tienen demasiadas distracciones. No depende del número de distracciones, sino
del lugar que el libro ocupa en la vida de la
sociedad, de la familia y de la escuela.
5. Echarles la culpa si no aman la lectura. Y
escaparán como puedan de esta culpabilidad,
escondiendo debajo de la almohada su cómic.
6. Transformar el libro en un instrumento
de tortura. «léelo y luego me lo resumes», o
«léelo y luego te preguntaré sobre él»... Estos
ejercicios impiden encontrar al libro como un
pretexto para divertirse.
7. Negarse a leerles. La voz del padre o de la
madre desempeña un papel insustituible.
8. Las personas adultas no leemos el primer
libro que nos cae en las manos ¿por qué
esperamos que nuestra gente menuda sí lo
haga? Diez libros son mejor que dos. Veinte
libros son mejor que diez. De ahí el interés por
que vaya creando su propia biblioteca.
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9. Ordenar leer. Sin duda es el más eficaz si
lo que se persigue es que odien la lectura. Es
cien por cien seguro y facilísimo de aplicar. Se
toma un niño o una niña, se coge un libro, se
pone a ambos a la mesa y se prohíbe que el
trío (niña/o, libro y mesa) se divida antes de
determinada hora. Y si además le anunciamos
que después habrá de hacernos un resumen
oral de lo leído... garantía total.

Autora: Amaia Barrena y Sara Villa
Colección: Las causas perdidas, Nº: 20
Tamaño: 210mmx210mm, 66 pág.
Código Editorial: AF2020077
PVP 12€

A

maia Barrena es capaz de hacer poesía con cualquier cosa que suceda a su alrededor, por
nimia que sea. Incluso sus textos en prosa son tan poéticos que podríamos decir que ella es
pura poesía. Tanta poesía como la que encierran las ilustraciones que los acompañan, porque Sara
Villa tiene esa rara habilidad de condensar en cuatro trazos todo lo que Amaia ha contado en
varias líneas. Es una combinación perfecta.
Amaia Barrena siempre quiso ser escritora y tener flequillo. Ahora es una chica de rizos
azabaches, mandalas asimétricos en los brazos y libros por todas partes, en los omóplatos,
en el esternón, en la tripa, en los pies y en las librerías. Presidenta de la Asociación
Cultural Imaginautak, cree que el arte es una forma de amor
y escribir es su verbo raíz. Está hecha de girasoles por dentro,
de pedazos de esas mujeres con las que vive. Al futuro solo
le pide lo que un día pidió Blas de Otero. Pide la paz y
la palabra.
Sara Villa tiene dedos de pianista y tararea ilustraciones
a todas horas. La ternura viste mejillas rojas desde que la
conoce y los colores emigran a todas partes. Dibujar es el
verbo que para ella todo lo dice y con el que dice todo, es
su forma de tomar apuntes de un abrazo, de pelearse contra
una pena, de olvidarse disimular un “te quiero”. Sara es una
artista, de las bonitas, de las que lo son sin poder evitarlo.
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UN MELÓN EN LA MALETA (2ª ED.)

EL SILENCIO DE LOS
PETIRROJOS

2ª ed

ición

Autor: Ritxi Poo
130mmx210mm, 86 pág.
Edita: A Fortiori Editorial

Autora: Amaia Barrena
148mmx210mm, 128 pág.
Edita: A Fortiori Editorial

PVP 10€
PVP 12€

E

sto no es un drama, ni un vademécum sobre los trastornos mentales. Es sólo una historia de
amor. De la falta de amor propio y sus consecuencias. De un grupo de mujeres valientes que
aprendieron a quererse y a reírse juntas. Es, ante todo, un libro sobre el esfuerzo y la esperanza.

E

n estas páginas se recoge gran parte de la poesía de Ritxi Poo desde principios de 2016 hasta
la fecha de esta publicación.
Tomar conciencia diaria del mundo en que vivimos; atardecer con un bolsillo roto; la incontinencia
de su amor al planeta y a la gente maja; enamorarse de un petirrojo o de una serpentina; asumir
la propia culpabilidad de tanto desastre prójimo; y la necesidad de hacer un trompo y esta
incompresible fe ciega en el degénero humano; esta lucha, ha propiciado estos versos.

http://ritxipoo.blogspot.com
http://amaiabarrena.net
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L A OF I C INA D E LAS CAUSAS PERD ID AS

PARA AHORRAR LABERINTOS (2ª ED.)

EL CUADERNO
DE LAS TAREAS
EXTRAORDINARIAS

2ª ed

ición

Autor: Pablo Müller
110mmx140mm, 210 pág.
Edita: A Fortiori Editorial

Autora: Amaia Barrena
148mmx210mm, 72 pág.
Edita: A Fortiori Editorial

PVP 12€
PVP 10€

A

sistir con indiscreta mirada a estas cartas de amor escritas a personas desconocidas, es una
pequeña transgresión que nos arrastra a lo que sucede un poco más allá de nuestra piel. Las
palabras tienen la facultad de amarrarnos a tierra firme, y la forma de trenzarlas que tiene Amaia
nos envuelve y nos acompaña en ese curiosear las trazas de su andadura. Es una fortuna encontrar
en el camino un espíritu tan joven y apasionado como el de Amaia, porque nos confirma que no
hay causas perdidas, sino esperanza.

¿Q

uién no ha tenido alguna vez la tentación de escribir sobre lo cotidiano, como si fuera
algo digno de ser atesorado? El tesón es la firmeza, decisión y perseverancia que alguien
posee para realizar una tarea, y es una virtud apenas atribuible a un selecto puñado de personas
capaces de detener el tiempo para lograr su objetivo. Pero solamente una mentalidad creativa
como la de Pablo Müller tiene el ingenio de transformar un pequeño cuaderno de notas, en algo
tan grande, en algo extraordinario.

http://amaiabarrena.net
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LA O F IC INA D E LA S C A U S A S PER DI DA S

TEXTO EFÍMERO.
LOS PAPELES DEL
BAR MUERTO

Autores: Varios
150mmx250mm, 90 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 10€

AG

O

TA

D

O

FILIPINAS. TIERRA
DE TIFONES

L A OF I C INA D E LAS CAUSAS PERD ID AS

Autora: Lorena Fernández & cómplices
150mmx150mm, 72 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 15€

U

na de las razones por las que me hice editora era porque quería tener el «poder» de mejorar
el mundo a través de la palabra y de la imagen. Escrutarlo desde el objetivo de una cámara
es una forma de afilar la mirada, nos convierte en testigos privilegiados de lo que sucede poco más
allá de nuestra piel, y de algún modo nos hace responsables del devenir de los acontecimientos.
Una única lente, la de Lorena, nos ha permitido crear algo tan bello como este libro colaborativo,
que pondrá un gramo de esperanza en un mundo mejor, allá en Filipinas. Porque creemos que
muchos pocos hacen un mucho, este viaje ha merecido la pena.

Este libro es el resultado de un juego que A Fortiori Editorial preparó
en el programa de la cadena SER del fin de semana “A vivir que
son dos días” dentro del espacio “Territorio Jaio”. Buscábamos pasar
un buen rato y provocar que nuestro lado más brillante soltara al
mundo los mejores pensamientos, los pálpitos del momento o las frases
más ingeniosas que nos vinieran a la mente utilizando Twitter como
plataforma, con la etiqueta #textoefimero.
#efímera #cachipolla: No, no es un insulto, incluso podríamos decir que este libro va a cachipollazo
limpio. Las efímeras o cachipollas son los insectos alados más antiguos que existen en la actualidad.
se conocen más de 3.000 especies que habitan todas las regiones biogeográficas excepto la
Antártida. Las fases juveniles son acuáticas y los adultos son frágiles y delicados, con alas que no
pueden plegarse sobre el abdomen. su vida en la fase adulta es muy corta, horas o días, de donde
deriva su nombre (en griego ephemeros=que vive un día) y la dedican básicamene a copular.

Más información en http://textoefimero.com

http://loretahur.net
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y la mayoría de equivocaciones.
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Metro: unidad de medida compuesta por vagones.

LA REALIDAD ES OTRA

35 MANERAS DE
SENTIRSE SOLO

Aforismos, greguerías y otras emergencias.

David Lladó (Barcelona, 1975) es tecnólogo y fotobloguero. Director
de los proyectos digitales del grupo Lladó Comumicació, es fundador
de la asociación Barcelona Photobloggers, y ha participado en varias
exposiciones y revistas. En la actualidad, mantiene los fotoblogs
imatges.net y instantanies.net.

ALBERT LL AD Ó

18
ADÓ
Las ropas se hacen el amor a ALBERT
travésLLdel
velcro.

Albert Lladó (Barcelona, 1980) es licenciado en Filosof ía y periodista.
Ha escrito los libros de relatos Podemos estar contentos y Cronopios
propios, el ensayo Encuentros fortuitos, el libro de entrevistas Paraules
y la novela La puerta. Actualmente, es redactor de LaVanguardia.es y
editor de Revista de Letras.
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n este libro te encontrarás con un total de treinta y cinco relatos que, aunque desde puntos de
vista distintos, reflexionan todos acerca de una misma cosa, hablan de algo muy sencillo y muy
complejo, esto es, lo solos que podemos estar rodeados de tanta gente.
Con difusas fronteras entre la poesía y la prosa y con acercamientos poéticos a las matemáticas y a
la física, el autor irá desgranando, una a una, esas 35 maneras de...

HOTELES Y
AEROPUERTOS

Autor: Juan Pardo Vidal
12 cm. x 10 cm. 60 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 6,00€

P

uede que te haya ocurrido ya, o puede que aún no, pero hay un momento en la vida en
el que lo único que da miedo es el hogar.
Si lo contrario del amor no es el odio sino la cobardia, lo contrario del miedo a un hogar es la
seguridad que dan los hoteles y los aeropuertos. Esos lugares que son tierra de nadie, territorios
neutrales, embajadas para quienes se quedan sin casa y piden asilo poético.
Y eso es lo que te vas a encontrar en este libro de haikus, con perdón por lo de haiku, por lo de
libro, por lo de encontrar, por lo de hogar.
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LA O F IC INA D E LA S C A U S A S PER DI DA S
2ª ed

ición

L A S C A U S A S P E RDI DAS

POESÍA EFÍMERA

MUJERES EN SU TINTA
POETAS ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XXI

Compilador: Uberto Stabile
Foto de portada: Miguel Linares
170 x 210 mm 160 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 15,00€

L

a compilación que realiza Uberto Stabile en este libro, incluye treinta y un mujeres poetas que
no configuran grupo alguno, ni mantienen afinidades ni confluencias estéticas, ni siquiera se las
puede considerar autoras de una misma generación. Pero son una muestra, subjetiva y excelente
del panorama poético del siglo XXI.

Pa l abr
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un po s a v asos o u n tr ozo de mante l
n ues t ro s s en t imie ntos y e mociones, es u no
de lo s m o do s más natu r ales de e x h ibir nos en
luga res co m une s, al alcance de cu alq u ier a.
P o em a s efím er os, volátile s. Poesía de bar r a
que n o co n o cer á la poster idad si no es
reco gida y exp u esta a vu estr o disf r u te.

Varios Autores
Recopilación: Nati de la Puerta Rueda
17 cm. x 21 cm. 80 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 9,50€

POESÍA DE BARRA

Un

bar de poemas

http://poetiza.me

TIENES UNA MUESTRA AQUÍ: http://issuu.com/afortiorieditorial/docs/poesia_de_barra
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PO E S ÍA INFAN T I L

L A S C A U S A S P E R D ID A S

POESÍA INFANT IL

L A S C A U S A S P E RDI DAS

EL PRÍNCIPE Z

UN PASEO EN BICICLETA

L

ibro de poesía infantil, destinado a ser cantado y
tarareado y reido y comentado. Principalmente este
es un cuento acumulativo, sonoro y con mucha ternura.
Cuenta la historia de Enriqueta, una bruja que se dirige a
la aldea vecina a consolar a su amiga Jimena, que estaba
triste. Y por el camino va ayudando a diversos personajes a
resolver sus problemas. ¡Pedalea y pedalea, pronto cruzará
la aldea!
Pronto tendremos la obra de teatro para representar.

Autor: Juan Guinea Díaz
Ilustradoras: Mar Cosías y
MªJosé Cordero
170 x 210 mm 64 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 12,50€

S

corazones: Juan, el poeta, Mar y María

encontrado. Juan sabe sacar a pasear a

José, las ilustradoras y yo, la editora

ese niño que todos llevamos dentro, es

superviviente.

profesor de Infantil y, además, un gran

Y aquí os lo traemos, para que podáis

poeta que escribe para regalar; cuan-do ve

formar parte de este universo tan especial

que alguien lo necesita, él se inventa una

que Juan crea, cuando juega con las

historia para hacerle sonreír. Juan es el

palabras.

el inventor de los imprescindibles Inventos
Para Hacer Gente Feliz que os regalamos
en los números 1 y 2 de esta revista. Y de las
M aneras

de entretener a un

C ocodrilo , que

podéis encontrar por aquí
Juan llena de cocodrilos sus poemas
y, aunque él dice que solamente son de
papel, lo cierto es que te atrapan y no te
sueltan hasta que has terminado de leer.
20

Este es un libro perpetrado a cuatro

i estás buscando un libro de poesía
para tu gente menuda, ya lo has

autor de «EL PRÍNCIPE Z» y es, además,

Puedes hacer la prueba.

Autor: Juan Guinea Díaz
Ilustradoras: Mª José Cordero López
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 7,50€

L A P I E DR A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La persona distraída tropieza con ella.
La persona violenta la utiliza como proyectil.
La persona emprendedora construye con ella.
La persona campesina, cansada, la utiliza como asiento.
Para la gente menuda es un juguete.
Juan Pardo Vidal la poetiza. (el de “35 maneras de sentirse solo”)
David la utilizó para matar a Goliath.
Y Miguel Ángel sacó de ella la más bella escultura.
En todos los casos, la diferencia NO estuvo en la piedra sino en la persona que la encontraba.
No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento.
(Anónimo)

Hay tres tipos de agua salada, que es sanadora:
- El sudor
- Las lágrimas
- El agua de mar
21

EDU C A R PA R A L A C I E N C I A

L

a fascinante tarea de educar tiene
múltiples áreas donde desarrollar las
cualidades y capacidades de nuestras niñas
y niños. Una de ellas es la educación para
la Ciencia.
Vivir en el siglo XXI nos obliga a tener gran
formación y conocimientos en ciencia y
tecnología. Nuestra sociedad, cada día más
avanzada tecnológicamente, necesitará
una ciudadanía que haya recibido una
educación específica en estas materias.
Aún en el caso en que no deseen llegar a
ser físicas/os, químicas/os, ingenieras/os o
informáticas/os, necesitan estas destrezas
para moverse en la vida cotidiana.

22

En casa podemos ayudarles a prepararse
para descubrir el pensamiento científico, que
se va construyendo poco a poco. Transmitir
una actitud positiva hacia esa materia es
tan importante como buscar respuestas
a preguntas previamente formuladas. Si
hablamos despectivamente delante de
ellas y ellos, de las matemáticas, de la
química, de la biología, es una garantía
de que abordarán el estudio y aprendizaje
de esas materias con una actitud negativa.
Debemos ser conscientes de hasta qué punto
estas personitas nos escuchan y hacen suyos
nuestros modos.
Hay muchas actividades sencillas pero
tremendamente eficaces que podemos

hacer en casa y que, sin sermones ni
presiones, pueden ayudarles y ayudarnos a
despertar gusto y placer por el conocimiento
científico.
Ocurren en nuestro entorno, a diario,
hechos científicamente descritos y tenemos
un sinfín de oportunidades para invitar
a nuestra gente menuda a participar en
el descubrimiento de las maravillas de
las ciencias. Sin hacer uso de sofisticados
equipos
podemos
acompañarles
a
entrar fácilmente en el mundo natural
y alentarles a observar lo que sucede
a nuestro alrededor. Cuando menos lo
esperamos aparece un momento de magia
y aprendizaje, por ejemplo, cuando algunas
tazas flotan y otras se hunden mientras se
friegan los platos; la electricidad estática
que hace que el cabello se ponga de punta
al peinarles, etc. La observación metódica
y cuidadosa de algunos hechos naturales
es un paso sumamente importante para
hallar explicaciones científicas. Por ejemplo:
plantar semillas de perejil, de césped; poner
en algodón con agua lentejas, garbanzos,
alubias y anotar en un cuaderno los cambios
producidos durante dos semanas; observar
la luna (cuando el tiempo nos deja, claro)
su cambio de silueta durante el transcurso
de un mes; hacer pan en el horno, cocinar,
hacer la compra y analizar los componentes
de los productos, etc.

CI EN CI A INFINITA - NOVED AD ED IT ORIAL
10 COSAS
QUE VUELAN

Auto: Joaquín Sevilla Moróder
16,5 cm. x 21 cm. 74 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
Colección: Ciencia Infinita, nº 3
PVP 12,00€

¿A

quién no le gustaría volar? También nos gusta ver volar. Disfrutamos del majestuoso vuelo
de las águilas o de las rápidas pasadas de vencejos y golondrinas cazando mosquitos.
Jugamos a lanzar piedras o pelotas y hacemos aviones de papel.
Hay muchas formas de volar: lanzar, planear, propulsar, flotar o levitar. Con todas ellas se pueden
construir juguetes con los que divertirse y, de paso, aprender un poquito. Eso es lo que buscamos
aquí, un conjunto de modelos sencillos, con materiales muy accesibles, con los que explorar diversas
formas de volar.

L O S C Ó DI G O S Q R Y L O S L I B R O S DE PA P E L

E

s evidente que la revolución en el mundo del libro no ha hecho más que empezar. Lo interesante
es que el producto en sí mismo -el libro- no está en peligro, no se ve amenazado, cada vez leemos
más. Sólo está cambiando la forma y el soporte en que leemos. Estamos siendo testigos privilegiados
de algo que acaba de nacer, pero que aún tiene que realizar un largo recorrido hasta que defina
su propio escenario. Mientras tanto, tenemos una oportunidad de oro para ‘inventar’ un nuevo
lenguaje: el del libro en soporte papel extendido hasta el infinito gracias a la tecnología, gracias a los
códigos QR, que nos permite entrar con un simple clic en el móvil, en toda la inmensidad de Internet.
Prueba a leer con el móvil estos códigos y comprueba hasta dónde te pueden llevar.
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CIEN CIA IN FI N I TA

CIENCIA INFINITA
10 EXPERIMENTOS
CON CARTAS

INFORMÁTICA DESENCHUFADA

Autor: Pablo Garaizar Sagarminaga
16,5 cm. x 21 cm. 82 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
Colección: Ciencia Infinita, nº 2
PVP 12,00€

¿H

asta cuánto puedes contar con los dedos? ¿Hasta 10? ¿Quizá hasta 20 usando los dedos de
los pies? ¿Y si te decimos que podrías contar hasta 1.024 usando solamente tus dedos de las
manos, y hasta más de un millón si usas los dedos de los pies? ¿Y qué tal un truco de cartas para
aprender cómo detectan los fallos los sistemas informáticos?
¿Te has preguntado cómo se almacena la información en un disco duro? ¿Cómo se reparten el
trabajo los diferentes procesadores de tu móvil, ordenador o videoconsola? ¿Cómo hacen las
máquinas para ordenar o desordenar algo? Te proponemos varios experimentos en los que
solamente necesitarás utilizar una baraja de cartas de poker para entender mejor la tecnología
que nos rodea.

http://cienciainfinita.com
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todo. La duda
permanente es la base del conocimiento científico.
El aprendizaje es un proceso continuo que
dura toda la vida y, en esta era tecnológica,
es un aprendizaje informal y un aspecto importante de nuestra experiencia. La mayor
parte de nuestro aprendizaje ya no proviene
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LA COLECCIÓN
CIENCIA
INFINITA

e este libro no termi
des qu
na

i te

cone
ctas a:

de la educación formal sino de entornos alejados de las aulas.
Sabemos que las herramientas que utilizamos
definen y dan forma a nuestro pensamiento.
La tecnología está modificando el
‘cableado’ de nuestros cerebros.
Las niñas y niños nacidos en
las dos últimas décadas son las
primeras generaciones que han
crecido en un mundo tecnológico.
Han pasado toda su vida en permanente
contacto con los ordenadores, videojuegos,
reproductores de música digital, cámaras de
vídeo, teléfonos móviles, y todos los demás
juguetes y herramientas de la era digital y
son parte integrante de sus vidas. Son autodi-

10 EXPERIMENTOS
CON PELOS

«10

EXPERIMENTOS
CON PELOS»
perpetrados por este equipo
de expertos divulgadores
científicos, que intentan ser
un estímulo para que chavalas y chavales de 12 a 16
años sigan los pasos de un método científico serio y
conozcan la disciplina de la investigación científica.
Creemos que es necesario que aprendan a pensar por
su cuenta. Y para eso nada mejor que desarrollar
un poco de espíritu científico: tienen que hacerse
preguntas que les interesen, cuestionar esas cosas
que son así «porque sí», aprender a tener método
y rigor con los experimentos y criticar, incluso, las
conclusiones a las que llegan.

dactas respecto a la tecnología, crecen en el
cambio permanente y son capaces de pensar
tanto de forma lineal como de forma no lineal.
La tecnología está haciendo irrelevante el
hecho de conseguir la información. Disponer
de información no necesariamente genera
conocimiento. Porque para transformar la
información en conocimiento, para construir
pensamiento, hace falta entrenamiento y
acercarnos con ojos de novedad a todo lo que
nos rodea, como si fuera la primera vez que lo
vemos.
Y despertarles el espíritu científico pasa por
ayudarles a preguntar y no penalizar el error
sino utilizarlo como fuente de conocimiento y

Autores: Marcos Pérez Maldonado,
Francisco Franco del Amo,
Patricia Barciela Durán y
Franscisco Armesto.
Colección: Ciencia Infinita, nº 1
16,5 cm. x 21 cm. 64 pág.
PVP 12,00€

perder el miedo a equivocarnos. Es necesario
establecer nuevos entornos de aprendizaje
donde el descubrimiento no sea una anécdota
en su vida cotidiana, y se atrevan a cuestionar
las verdades inmutables para conseguir
personas librepensadoras que huyan del pensamiento único y sepan que pueden llegar
hasta donde se propongan. Y allí, provocar
nuevas preguntas.
Lo que pretendemos con esta colección es
COMUNICAR que aprender es divertido,
que la Ciencia es divertida y deslocalizar
el aprendizaje de los contextos tradicionales favoreciendo la creación de entornos colaborativo
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CI U D A D E S L I T E RA R I AS

CIUD AD ES LIT ERARIAS
HOY VAS A ENTRAR EN MI
PASADO

LA PUERTA

GAUR NIRE IRAGANEAN
SARTUKO ZARA
978-84-934773-6-3 (eusk.)

Autor: Albert Lladó Villanúa
Fotografías: Nati de la Puerta Rueda
125 x 180 mm 164 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 15,00€

http://xabier-docampo.net

E

l hallazgo de un cuaderno de pintor
abandonado sobre la mesa del café Iruña,
de Bilbao, despierta una necesidad imperiosa de
buscar a su dueño y desentrañar los mensajes que
se hallan en esa libreta. La acción magistralmente
tramada por Xabier P.DoCampo, se desarrolla
en un ambiente de misterio y nos empuja a
intentar descubrirlo a través de la narrativa, y
de los bocetos, plumillas y acuarelas de Cobas,
que acompañan a la novela.

Autor: Xabier P. DoCampo
http://xabier-docampo.net
Ilustrador: Xosé Cobas
125 x 200 mm 128 pág.
En una caja van la novela y el cuaderno
PVP 16,50€
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EL E F EC T O E S P E J O

CIUD AD ES LIT ERARIAS
Es el "efecto espejo". El intento de reflejar la
imagen positiva que recibimos de otra persona.
Y es un comportamiento o una actitud que se
puede aplicar sistemáticamente en la actividad
docente y en la educación de nuestras hijas e
hijos y funciona razonablemente bien.
No se trata de hipocresía. Se trata, desde luego,
de buscar los aspectos positivos de la persona y
potenciarlos. Claro, es cuestión de paciencia y
de saber hacer. Además eso exige estar cerca
de las personas, para conocer sus fortalezas y sus
debilidades. Y que te sientan lo suficientemente
cerca como para que depongan su muralla.

N

ada más lejos de mi intención que explicar
a nadie qué o cómo ha de hacer en sus
relaciones personales. Pero sí quisiera hacer unas
reflexiones a media voz, sobre cómo parece
que funciona el comportamiento humano. No
lograré volver al mundo del revés, ni es lo que
busco, pero intento contribuir a que salga más
fácilmente lo mejor de cada persona.
Me refiero al "efecto espejo". Es algo que nos
lleva a decidir no dirigirnos jamás a nuestras
hijas o hijos de forma negativa. Gran parte de
nuestra estima reside en la opinión que tenga
de nuestro comportamiento la gente a la que
queremos y, esta autoestima, es la que nos
permite movernos por el mundo con holgura.
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Eso funciona en todas las edades y en todas
las relaciones humanas. Si a ti te dicen que
una persona a la que aprecias, piensa que
eres un ser divertido, que le hace gracia cómo
cuentas las anécdotas, la próxima vez que te
encuentres con esa persona, intentarás buscar
una anécdota graciosa para contarla, con el
afán de reforzar la imagen que crees que tiene
de ti.

Si opinamos que una/o de nuestras/os hijas/os
realiza bien alguna tarea, dejemos que conozca
nuestra opinión. Cuando nos encontramos
ante una actuación no deseada por parte de
nuestra gente menuda o nuestro alumnado,
quizás no sea ese el mejor momento para
que reaccionemos con mensajes de reproche.
Quizás tengan menos disposición a escucharnos
y, por lo tanto, recibirán mejor un mensaje de
refuerzo. Ya habrá otra ocasión para retomar
el asunto que no nos ha gustado. Cuando
hayan bajado la guardia y estén menos a la
defensiva, es más fácil que nos escuchen y que
podamos hacerles evidentes todos los aspectos
de su comportamiento. Insisto, es cuestión de
paciencia y de cariño.
Por ello, deberíamos desterrar de nuestro
repertorio de reproches frases como "eres malo",
"no te quiero", "me has decepcionado", "vete
de aquí, no quiero verte", porque, seamos
sinceros, con esas expresiones buscamos más
chantajearles emocionalmente que ayudarles
a crecer.
Jaio de la Puerta, editora

U

na de las garantías de hacer que la gente joven odie la lectura es darles un libro y amenazarles
con preguntarles después por lo que han leído, como si fuera un examen. El principal objetivo
a conseguir con esta colección de las Ciudades Literarias es garantizar que la gente joven se sienta
protagonista de la novela, provocando el placer de leer y el gusto por el aprendizaje activo. Nace
una nueva forma de acercarnos a las ciudades y a los edificios que nos han sido familiares de
siempre. Aquella forma en la que las y los lectores se ven empujadas/os a caminar por un texto
y por un tratamiento gráfico perfectamente armoniosos, que les conducen inexorablemente a
transitar por los lugares donde se desarrolla la trama de la novela, convirtiéndose a de alguna
manera en protagonistas de la acción, lo que desemboca en una lectura conversada y convierte el
acto lector en una experiencia personal intransferible.
Con un acercamiento al desarrollo urbano y arquitectónico de las ciudades, intentamos acompañar
a la gente joven, y menos joven, a descubrir las ciudades a través de la Literatura; no son guías
de viaje, son novelas que transcurren en ciudades reconocibles, que se pueden recorrer tras leer la
novela, e identificar esos lugares.

BILBO ISLATURIK - REFLEJOS DE
BILBAO - REFLECTIONS OF BILBAO
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fotografías de Bilbao para asistir con
indiscreta mirada a ese coqueteo entre
la luz y los objetos, y rescatar la magia de la
ciudad. Reflejos de edificios que crecen con la
luz del sol, al proyectarse en sus entornos o se
miran y se recrean en la ría de nuestros amores.
Dejémonos seducir por la mirada.
Fotógrafa: Nati de la Puerta Rueda
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 12,00€

HEMEN ZER GERTATU ZEN? ¿Y AQUÍ QUÉ PASÓ?

B

ilbao es el resultado de una amalgama
cultural riquísima, que ha llegado hasta el
siglo XXI con energías renovadas, convirtiéndose
en un objeto histórico que nos susurra vivencias
del pasado. Fichas para descubrir las pequeñas
historias de edificios, rincones y detalles de
Bilbao en 36 recorridos de no más de media
hora. Una provocación para recorrer la ciudad
con una mirada fresca que permite verla con
otros ojos.
Autoras: Fleya de Ugalde y N.de la Puerta
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 16,95€
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MAN U A L D E L O S S U E Ñ O S
No podemos preparar a nuestra gente joven para que construyan mañana
el mundo de sus sueños, si ya no creemos en esos sueños; no podemos
prepararlos para la vida, si no creemos en ella; no podríamos mostrar el
camino, si nos hemos sentado, y nos dejamos vencer por el cansancio y el
desaliento en la encrucijada de los caminos.
Célestín Freinet

N

unca dejes de soñar y jamás te burles de los sueños de los demás. Recuerda que el amor más
grande y los mayores logros implican mayores riesgos. Recuerda las 3R: Respeto a ti mismo,
Respeto a los demás y Responsabilidad para todas tus acciones. Cuando te des cuenta de que has
cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. Cuando pierdas, no olvides la lección.
Mantén una atmósfera amorosa en tu hogar, es la mejor forma de crecer.
AMA todo lo que hagas, como si nunca te
hubieran herido.

CREA tu realidad, para seguir soñando.

ARRIÉSGATE a perder, para ganar.

EQUIVÓCATE porque es fuente de
aprendizaje.

BAILA como si nadie te estuviera mirando.
CANTA como si nadie pudiera oírte.
CONFÍA en tu intuición.
CONOCE tus habilidades y defectos.
CONTRIBUYE con tus sueños a un mundo
mejor.
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CREE en tus sueños, para luchar por ellos.

ESCUCHA a tu corazón, vete allá donde el
corazón te lleve.
IGNORA a quien te diga que soñar es de gente
ilusa.
JUEGA sin parar, para aprender.

ED UCAR EN LA AUT ONOMÍA
• Déj a les pensar y actu ar por
cuen t a , a unq u e se eq u ivoq u en.

su

• P erm it e que se e nf r enten a su s
pro pio s proble mas: cu ando h an
dis cut ido con su s amig as o amig os.
• Déj a les qu e se eq u ivoq u en, es
un a b uen a f or ma de apr e nde r . Y
a y úda les a apr e nde r de su s er r or es.
• Da les o pció n par a e scog e r : u n plan
pa ra ha cer el f in de semana, u na
película del videoclu b, u n libr o par a
leer, et c.
• Mues t ra respe to por su s g anas de
s upera ció n : ¡ mir a lo q u e h ag o!
• N o t e a delantes a su s demandas,
déj a le que te pida ayu da.
• N o t e precip ite s dándoles r espu estas,
a y úda les a qu e las de du zcan.
• N o les pregu nte s constanteme nte.

• No anu le s su s ilu siones, f omenta
la f antasía, el soñar f or ja g r andes
h e r oínas y g r andes h ér oes.
• Favor ece q u e u se n inf or mación
ex ter na a casa: f amiliar es, la
te levisión, Inte r net. . .
• No h able s de é l o ella e n su pr e sencia,
por poca e dad q u e te ng a.
• Ace pta
su s
censu r ar los.

se ntimientos

sin

• Re su e lve su s pr oble mas con ellas o
ellos.
• No le s e vite s situ aciones q u e pu edan
r e su ltar dif ícile s de r e solve r .
• Elog ia cu ando demu estr en au tonomía en su condu cta. Inclu so
cu ando se conf u ndan, se g u r o q u e
encu entr as alg o positivo e n q u e
f ijar te.

SIGUE con pasión tu camino.
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A FO R TIO R I E D I T O R I AL T E DESEA . . .
Sa l ud • c ultur a • un lu g a r e n e l m u n d o a l q u e s i e m pre des ees regres a r • res pet o
po r tu o p c ión de vid a • p e rs o n a s q u e ri d a s q u e t e a co m pa ñ en en lo s j uego s
• una e sc ale r a p ar a a l c a n z a r e l c i e l o • ri s a s i n co n t en ib les • un cua dro pa ra
pi nta r a me dias c on l a p e rs o n a a m a d a • u n a s o rpres a a gra da b le de últ im a
h o ra • un a vida lle n a d e c o l o re s • u n v o l c á n e n t u co ra z ó n • a ires y v ien t o s
fa vo ra ble s • un a se g u n d a o p o rt u n i d a d d e re t o m a r la s co s a s • s eren ida d a n t e
las si tu ac ion e s c omp li c a d a s • u n a m i ra d a re n o v a da • un a piz ca de a uda cia
en to d o lo que h agas • q u e s ó l o a c u m u l e s re c u e rdo s im b o rra b les • que es o s
recuerdos te h agan son re i r • l a s u e rt e d e e n c o n t ra r t u ca m in o • que t e em o cio n es
co n l a p oe sía • p r e gu n t a s q u e t e e s t i m u l e n l a b ús queda de res pues t a s • que
no te si en tas c ulp able d e a m a r • c u ri o s i d a d i n s a cia b le po r la s co s a s • s en t ido
d el hu mor e n situac io n e s a d v e rs a s • g e n t e q u e t e quiera t a l co m o eres • que
s i em pre te n gas un huec o p a ra a l g u i e n m á s • y m u cho , m ucho a m o r en t u v ida .
Estamos en:
A FORTIORI EDITORIAL
Dike kalea, 9 2º dcha.
48013 Bilbao • Teléfono 944436411
pedidos@globalkultura.net
http://afortiori-editorial.com - http://cienciainfinita.com - http://poetiza.me
http://lascausasperdidas.com - http://globalkultura.net

Estos son los mensajes destilados de nuestras publicaciones.

C

on la colección de “Cuentos en
favor de TODAS las familias”
pretendemos contribuir a mejorar
la sociedad desde la base, desde la
educación de los más pequeños, para
hacer posible la erradicación total de
la homofobia, de la falta de respeto
a la diversidad y del pensamiento
único, vengan de donde vengan.
Con estos cuentos vamos dando
uno a uno los pasos necesarios para
que algún día, no muy lejano, sea
natural constituir la familia que
cada cual desea sin tener que dar
explicaciones o pedir disculpas a
nadie.
Apostamos
por
redefinir
el
concepto de familia como aquello

que constituye « nuestro lugar en
el mundo ». Allí donde siempre
queremos y podemos regresar, porque
se nos recibe con los brazos abiertos,
donde quienes pertenecemos a ella
nos queremos y nos lo expresamos
y donde la diversidad es un valor
positivo, porque nos enriquece.
Queremos
transmitir
a
las
generaciones futuras, que lo que define
una auténtica familia es el amor que
nos tenemos quienes la constituimos,
independientemente del número de
personas que la integramos, del sexo
al que pertenecemos, de nuestra raza,
del tipo de pareja que formamos, o
de si somos hijos biológicos o nos han
adoptado.

SOBRE LA COLECCIÓN DE CUENTOS

S

En cada uno de nuestros libros encontrarás alguno de estos deseos.

SÍGUENOS EN:

afortiori.editorial

afortiori_edit
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SOBRE D IVERSID AD Y FAMILIA

e trata de cuentos para niñas y niños entre
4 y 8 años, en los que aparecen familias de
padres o madres homosexuales, padres o madres
separados o divorciados, niños adoptados,
familias multirraciales, monoparentales, etc.
Hemos huido de hacer cuentos en los que el
asunto sea la homosexualidad de los padres o
madres, o su condición de divorciados o de madres
solteras y hemos buscado en todo momento
naturalizar las situaciones, con la idea de que las
niñas y los niños que viven ese otro tipo de familia
no-tradicional, vean reflejada la suya sin dramas
ni tratamientos "especiales" y los niños y niñas de
familias tradicionales, se enriquezcan conociendo
otras realidades familiares diferentes de la suya.
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NOVED AD ED IT ORIAL

CUE NTO S PA R A C O N V E R SA R
1

2 3 4 5

6

A RAYAS
7 8 EL 9MAR10

14
11n numerosas
12 13 ocasiones

E

Autora: Tirso Priscilo Vallecillos
Colección: En favor de TODAS las
familias, Nº: 15
Tamaño: 210mmx210mm, 30 pág.
Código Editorial: AF2020078
PVP 12€
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O
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D

O

se nos dirigen personas preocupadas
porque van a separarse y no saben cómo abordar el asunto
con sus hijas e hijos. En realidad el drama lo ponemos los adultos.
Una niña o un niño solamente necesita saberse querido y no sentirse
culpable por la separación de sus padres. La responsabilidad está
en los adultos, en no convertirles en rehenes de nuestras propias
situaciones emocionales.
Este cuento intenta transmitir, con cierto toque de humor, tan
necesario, que no siempre “estar separado” es malo y que hay
muchas veces en que “estar separado” es la única manera de ser
feliz. Como las líneas de cebra que, si no están separadas, pierden su propia identidad...
Delicioso texto de Susana Barragués, acompañado de los impagables dibujos de Carlos
Javier Cecilia Centeno, artista que ha intervenido en “Las aventuras de Tadeo Jones”.
«Es que estamos separados –le había explicado su papá,
que utilizaba el volcán de la isla para freír huevos–. Pero
Caterina no entendía qué significaba “separados”. Y un buen
día, pensando en aquella difícil palabra, Caterina se dio
cuenta de que había perdido un calcetín».
Puedes leerlo online en este enlace:

Autora: Susana Barragués Sainz
Ilustrador: Carlos J. Cecilia Centeno
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
Encuadernación cartoné PVP 15,00€
Euskera en rústica PVP 10,00€

ITSASO MARRADUNA
978-84-96755-01-7 (eusk.)
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D

ani es un niño que siempre lleva los mismos zapatos. Tanto es así, que lo llamaban “el niño de
los zapatos rojos”. ¿Por qué crees que es? Lee el cuento y lo sabrás.
Un nuevo cuento de la colección “En favor de TODAS las familias” con la que pretendemos
contribuir a mejorar la sociedad desde la educación a la gente menuda, para hacer posible la
educación en el respeto a la diversidad, y que algún día, no muy lejano, sea posible vivir como cada
cual desea, sin tener que dar explicaciones o pedir disculpas a nadie.
Tirso Priscilo Vallecillos, nacido en Motril, estudió Filología hispánica en la Universidad de Granada;
Filología Románica en Terza Università degli studi di Roma; es licenciado en Antropología Social y
Cultural por la UNED (España) y es Máster en Escritura Creativa por la Universidad de Sevilla. Vive
en Sevilla donde combina su trabajo de asesor de formación, con la escritura y con la impartición
de talleres de creatividad especialmente dirigidos al profesorado. Algunas de sus obras son: Subway
(2015), Libro de Cocina Tradicional
Caníbal (2016), Homo Pokémons (2017), Escribir (2017),
Cartografía urbana del
deseo (2018), Viejos (2019) y este cuento en 2020.

Si se trata de educar
en valores, el auténtico
valor es el AMOR que hay entre
los miembros de la familia, y eso es
independiente de la sexualidad de
las personas que la forman o cómo ha
llegado a formarse esa familia.
Porque el lenguaje del AMOR es
universal y no es exclusivo de
NADIE.
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EN FAVOR D E T O D A S LAS FAMILIAS

CUE NTO S PA R A C O N V E R SA R
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14BARCA DE MI ABUELO
12 13 LA

Autora: Mariasun Landa
Ilustradora: Eli Landa
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 15,00€

2 3 4 5

7 8 9 10
12 13 14AITONAREN TXALUPAN

M

aider recuerda, con nostalgia y mucho
cariño, cómo su abuelo solía llevarla con
él a pescar. Su abuelo se ha muerto, pero... un
día... cuando sale sola a pescar en la barca de su
abuelo, algo extraordinario sucede...
Este cuento trata de reconciliar a Maider con la
dolorosa idea de que su abuelo ya no esté con
ella. La autora, Mariasun Landa, aborda este
delicado tema como suele hacerlo, con ese tono
de intimidad, cercanía, dulzura y realismo tan
característico de su obra.

11 12 13 14

Autor: Juan Guinea Díaz
Ilustradoras: MªJosé Cordero López
170 x 210 mm 64 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 15,00€

E

n el patio de vecinos de nuestra protagonista, va a tener lugar una fiesta para recibir a
los nuevos. Nadie sabe cómo serán, pero no les importa, porque ahí, cada uno es cada
cual y están acostumbrados a disfrutar de las cualidades de cada quien. Este cuento es
pura poesía, tanto por sus rimas como por la variedad de vecinas, vecinos, colores, olores,
sabores y gatos que encierra entre sus páginas. ¡Ah! Y cocodrilos.

http://mariasunlanda.net

M

aider aitonaz gogoratzen da nostalgiaz eta kariño handiz, honek eraman ohi
baitzuen berarekin arrantza egitera. Aitona hil da, baina, egun batean, Maider
aitonaren txalupan bakarrik doanean, zerbait harrigarria gertatzen da…
Ipuin honetan, Maiderrek onartu egingo du egia mingarria: aitona berarekin ez dagoela.
Idazleak, Mariasun Landak, heriotzaren gaia ikutzen du bere ohiko estiloaz: intimismoa,
hurbiltasuna, errealismoa eta samurtasuna maisuki elkarlotuz.
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UNA FIESTA SIN IGUAL

Egilea: Mariasun Landa
Irudigilea: Eli Landa
21 zm. x 30 zm. 32 orr.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 10,00€
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EN FAVOR DE TODAS LAS1 FAMILIAS
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Autora: Raquel Estecha Pastor
Ilustrador: Ángel Domínguez
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
Encuadernación en cartoné
PVP 15,00€

14 I PIRULINS
11 12 13 PIRATES

978-84-934627-5-8 (cat.)

«Esta noche no puedo dormir porque mañana salgo
de vacaciones con mis tíos. Mi tío se llama Miguel,
como yo, y quiere casarse y tener un niño. Mi tío no
tiene que buscarse novia porque ya es novio del tío
Fernando, lo que pasa es que la abuela está un poco
despistada y no se ha enterado, eso creo yo».
Autora: Carmen Herrera
Ilustrador: Luis Filella
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
Encuadernación cartoné
PVP 15,00€
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O DÍA DA RA VERMELLA
978-84-934627-9-6 (gal.)

7ELMICOLOR
8FAMILIA
9 DE10

O

7 8 9 10
D

6

MARRAZTEKO GAIAK
978-84-934627-7-2 (eusk.)
DRAWING MATERIAL
978-84-934773-2-5 (ing.)
«Es que para pintar a mi familia necesito un papel
más grande porque somos muchos, dijo Paula... Si
no ¿cómo podré pintar a Yang, que vino de China
para ser hija de la tía Julia y el tío Jonás? También
necesito una luciérnaga que brille como la lámpara
que Miguel, el novio de mamá, deja encendida en
el pasillo para que no me asuste cuando duermo.
Es que mamá
siempre me dice
Autor: Mauro Eiroa
que mi familia
Ilustrador: Ángel Domínguez
son los que más
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
me quieren en
Encuadernación cartoné
el mundo».
PVP 15,00€

11 12 13 14

«Cuando sucedió, todas las miradas se fijaron
en ellos. No se conocía ningún caso similar en los
reinos vecinos, en todos ellos el príncipe heredero se
había casado con una princesa. En todos, las ranas
encantadas se habían transformado en damas.
Pero Morgana había dicho simplemente ‘amor
verdadero’».

1
6

Autora: Esther Elexgaray Cruz
Ilustrador: Raúl Domínguez
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
Encuadernación cartoné
PVP 15,00€

2 3 4 5

1

«Papá es oscuro, –dice Tincho– oscuro como
mi gato Sanjuán, que cuando sale al patio de
noche no hay quien lo encuentre si cierra los
ojos. Mamá en cambio, –dice Cuca– es clarita
como la leche, el yogur y las natillas. Y cuando
cuelga las sábanas en un día brillante, jugamos
al escondite y siempre me gana».
Autor e Ilustrador: Bernardo Erlich
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
PVP 15,00€
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CUENTO DE
7 8 9 EL10
6 7 8 9 10
MARÍA SARMIENTO
11 12 13 14
11 12 13 14

MI AMIGO GRVS, EL DE
LAS VERDES COLINAS

O

7 8 9 10

MATERIAL DE PINTURA
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«Entonces cierra los ojos cada noche, y pídelo con
todas tus fuerzas. Una mañana despertarás y tu
sueño se habrá hecho realidad. ¿Y mamá Ruth
también cerró los ojos muy fuerte, muy fuerte?
Todas las noches. Eras nuestro mayor deseo. ¿Ves
cómo a veces se cumplen los sueños?»

4 5 Y QUESITOS 1
2 3 PIRATAS

1

6

978-84-934627-3-4 (ing.)

TA

«La vida era un libro que pasaba para Ana sus
hojas cada vez más deprisa y nosotras estábamos
muy orgullosas de ella. Pero intuíamos que pronto
querría respuestas a cosas más importantes y
temíamos no tener para ella las más apropiadas.
¿Cómo explicarle a Ana que era una niña
adoptada y que sus madres no eran una pareja
convencional?»
Autora: Raquel Estecha Pastor
Ilustrador: Ángel Domínguez
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
Encuadernación en cartoné
PVP 15,00€
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ANE ETA AHATETXOAK
978-84-934627-0-3 (eusk)

EL DÍA DE LA RANA ROJA
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M ÁS C U E NT O S

AQUÍ PUEDES OJEAR ALGUNOS: https://issuu.com/afortiorieditorial

MIREN TXIRINTXAKETAN
978-84-96755-03-1 (eusk.)
«Este es el cuento de María Sarmiento
que fue a cagar
y se la llevó el viento.
Sopló tan fuerte el viento aquel día,
que se llevó por los aires a la pobre María»

Autora: Aránzazu Calleja Gárate
Ilustradora: Aránzazu Calleja Gárate
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
Encuadernación cartoné PVP 15,00€
Euskera en rústica PVP 10,00€

GRVS NIRE LAGUNA
978-84-96755-13-0 (eusk.)

GRVS ha llegado desde muy lejos, donde tienen
una forma rara de comer, juegan a juegos
distintos y hablan un idioma difícil de entender.
Paro se hacen amigos y cada uno descubre
todas las cosas interesantes de su otro amigo.
Autor e Ilustrador: Bernardo Erlich
21 cm. x 30 cm. 32 pág.
PVP 15,00€
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or parte de mi madre vengo de familia de cuentacuentos, y sé
que mis padres sonreirían al ver este cuento lleno de ternura...un
cuento lleno de nobleza, con necesidad de convivencia que permite
satisfacer necesidades y originar valores de riesgo, atrevimiento, el reto
a lo desconocido, victoria sobre lo diferente que nos brindan auténtica
libertad.
Este cuento verbaliza el sentimiento de las hijas e hijos, cuando la madre
o el padre tienen nueva pareja y propone una forma de dar respuesta
a esas inquietudes desde el lado conciliador. La madre de esta historia
es generosa para dar paz a su hija, lo que permite a la niña aceptar a
la novia de su padre y tener buena relación con ella con la ayuda de su madre, un ser insustituible
en su vida.
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VER L A TEL E

LECT URAS BREVES PARA EL WC
a clase, ni ocuparse de algunas tareas de
casa, ni acabarse la cena...

OCUPADO 1
Lecturas breves para el WC

• A menudo los personajes que aparecen
en la tele no fomentan en absoluto los
valores que queremos dar a nuestros
hijos e hijas; el uso indiscriminado de la
violencia física, la violencia verbal, sin
lazos familiares, sin autocontrol, etc.

Rápidas, interesantes, desestresantes y miles
de datos completamente inútiles pero que te
harán ganar mas de una apuesta.

• No podemos ni debemos comprar todo lo
que anuncian en la televisión. Tenemos
que enseñarles la realidad del mundo
comercial y que no se generen necesidades
falsas.
• Nos informa, nos entretiene y muy a
menudo nos es útil para distraer a nuestras
criaturas cuando estamos trabajando, e
incluso cuando estamos en casa.
• Somos las personas adultas quienes
debemos controlar el tiempo que nuestra
gente menuda pasa frente al televisor
y ser un ejemplo fomentando otras
actividades como la lectura, el juego, la
conversación...
• Durante el desayuno, la comida o la cena,
tenemos que intentar que la tele no sea el
único sonido que se escuche en casa. Si la
tenemos apagada, mejor. Charlar sobre
las clases, y sobre sus amigas y amigos,
es mucho más interesante y haremos
que nuestros hijos e hijas se erijan en
protagonistas de nuestros ratos de ocio.
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• Hay muchos programas cuyos contenidos
son muy interesantes y educativos, está
bien aprovechar y utilizar todos los
recursos que la televisión nos ofrece de
forma constructiva y estimulante para
toda la familia.
• Si usamos la TV como premio o castigo,
estamos otorgándole más importancia de
la que realmente tiene. ¡Y mucho menos
utilizarla como chantaje para que lean!
• Si vemos en familia un programa, éste
puede ser luego un motivo de conversación
y una buena forma de entablar debates y
contrastar ideas.

Varios Autores
14 cm. x 20 cm. 160 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
PVP 9,50€

P

robablemente habrá personas que consideren de mal gusto leer poesía o textos de
autores de contrastada categoría literaria, en el «WC» pero está claro que, dado el
ritmo de vida que llevamos, es un rincón ideal para el reposo y probablemente el único
lugar donde estamos a solas en todo el día y a veces ni eso. Estudios contrastados indican
que a lo largo de nuestra vida invertimos aproximadamente unos ocho meses y medio
en el servicio, repartidos en sesiones de diez minutos. Este libro es una buena forma de
aprovecharlos.Todos los textos han sido cuidadosamente seleccionados con la idea de
que puedan ser leídos sin esfuerzos adicionales, no pretenden otra cosa que hacerte
pasar un buen rato y, si vamos un poco más allá, hacerte pensar.

SI VEN MUCHO LA TELE

• Antes de encender la tele, sería
conveniente que supiéramos cuál es la
programación que hay en ese momento y
si vamos a ver un programa en concreto,
después de dicho programa ya podemos
apagarla.

• Leen menos y juegan menos.

• Conviene explicar a las y los más
pequeños que no todo lo que ven en la
televisión es realidad, que hay mucha
ficción. Normalmente los protagonistas
de los dibujos animados, no tienen que
hacer deberes, ni acostarse pronto, ni ir

• Reciben bombardeos de anuncios

• Interactúan menos con la familia.
• Desarrollan menos las habilidades
sociales.
• Pueden aprender cosas inapropiadas.
• Tienen peores resultados escolares.
• Hacen menos ejercicio=más sobrepeso.
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LECT URAS BREVES PARA EL WC

LECT U R A S B RE V E S PAR A EL WC

OCUPADO 3

2

person
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tenemos quienes acostumbramos
a leer en el WC. De modo que el
Equipo Ocupado Habitual se ha
tomado la libertad, por tercera
vez, de seleccionarlas y liberar
al personal de recurrir a leer las
instrucciones del gel de ducha.
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L A E S T R E L L A D E MA R

EL DULCE AROMA DEL CAFÉ
Mirando a su hija le dijo: ¿Qué ves, cariño?

U

na hija se quejaba con su padre acerca
de su vida y cómo las cosas le resultaban

muy difíciles. No sabía cómo hacer para
seguir adelante y tenía tentaciones de darse
por vencida. Su padre, un chef de cocina, la
llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas
con agua y las colocó sobre el fuego. Pronto
el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En
una colocó zanahorias, en otra colocó huevos
y en la última puso unos granos de café. Las
dejó hervir sin decir palabra.
A los veinte minutos el padre apagó el fuego.
Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón.
Sacó los huevos y los colocó en otro plato.
Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer
recipiente.
La animó a tocar las zanahorias, ella lo hizo
y notó que estaban blandas. Luego le pidió
que tomara un huevo y lo rompiera. Tras
quitarle la cáscara, observó el huevo duro.
Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió
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mientras disfrutaba de su rico aroma

La hija le respondió: No sé qué quieres decirme,
padre. Él le explicó que los tres elementos se
habían enfrentado a la misma adversidad:
agua hirviendo, pero habían reaccionado de
forma diferente. La zanahoria llegó al agua
fuerte, dura, soberbia; pero después de pasar
por el agua hirviendo se había puesto débil,
fácil de deshacer. El huevo había llegado
al agua frágil, su cáscara fina protegía su
interior líquido; pero después de estar en agua
hirviendo, su interior se había endurecido.
Los granos de café, sin embargo eran únicos:
después de estar en agua hirviendo, habían
cambiado el agua.
Cuando la adversidad llama a tu puerta
puedes ser una zanahoria que parece fuerte
pero cuando la adversidad y el dolor te
tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza.
También puedes ser un huevo, que comienza
con un corazón maleable y un espíritu fluido,
pero que después de una muerte, una
separación, un despido, una piedra en el
camino se vuelve duro y rígido. Por fuera te
ves igual, pero tienes el corazón endurecido.
O puedes ser como los granos de café. El café
cambia al agua hirviendo, el elemento que le
causa dolor. Cuando el agua llega al punto
de ebullición el café alcanza su mejor sabor.
Si eres como los granos de café, cuando las
cosas se ponen peor, tú reaccionas en forma
positiva, sin dejarte vencer y haces que las
cosas a tu alrededor mejoren.
Y eso te dará fuerza para ayudar al resto a
cambiar también su agua.

Cuento Sufi

H

abía una vez un escritor que vivía a
orillas del mar; una enorme playa
virgen donde tenía una casita donde
pasaba temporadas escribiendo y buscando
inspiración para su libro. Era un hombre
inteligente y culto y con sensibilidad acerca
de las cosas importantes de la vida.
Una mañana mientras paseaba a orillas
del océano vio a lo lejos una figura que se
movía de manera extraña como si estuviera
bailando. Al acercarse vio que era una
muchacha que se dedicaba a coger estrellas
de mar de la orilla y lanzarlas otra vez al
mar.
El hombre le preguntó a la joven qué estaba haciendo. Ésta le contestó:
–Recojo las estrellas de mar que han quedado varadas y las devuelvo al mar; la marea ha bajado
demasiado y muchas morirán.
Dijo entonces el escritor:
–Pero esto que haces no tiene sentido, primero es su destino, morirán y serán alimento para otros
animales y además hay miles de estrellas en esta playa, nunca tendrás tiempo de salvarlas a
todas.
La joven miró fijamente al escritor, cogió una estrella de mar de la arena, la lanzó con fuerza por
encima de las olas y exclamó:
–Para ésta… sí tiene sentido.
El escritor se marchó un tanto desconcertado, no podía explicarse una conducta así. Esa tarde no
tuvo inspiración para escribir y en la noche no durmió bien, soñaba con la joven y las estrellas de
mar por encima de las olas.
A la mañana siguiente corrió a la playa, buscó a la joven y le ayudó a salvar estrellas…

Cuento sufí

En A Fortiori Editorial pensamos que, como la joven del cuento, merece la pena
insistir en editar uno a uno nuestros libros, con la esperanza de que ayuden
a las personas que, varadas o no, crean en el poder sanador de la palabra.
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COLECCIÓN EX PROFESO NOVEDAD EDITORIAL

COLECCIÓN EX PROFESO NOVEDAD EDITORIAL

LA GUERRA QUE
NOS HABITA

JOANA

Autor:José Javier Gamboa
14,8 cm. x 21 cm. 180 pág.
Código Editorial: AF2020082
Colección: Ex profeso, 11
PVP 12,00€

R

elatos de ficción con los que el autor nos da su versión particular de lo que aconteció en hechos
históricos, insólitos e insospechados. Un libro ameno y verídico, aunque no sea veraz, porque
cada relato nos hace creer que pudo haber sucedido tal y como nos lo cuenta.
La agudeza de la mirada de JJ Gamboa, su dominio del lenguaje, su inteligencia irónica y una tecla
rápida y afilada te trasladan con astucia a un mundo donde lo pequeño, lo cotidiano, pasa a ser
inmenso y extraordinario. Relatos entrañables, satíricos, escépticos y un poquito canallas, que leerás
con apremio aunque no quieras que terminen. Esta es una selección de los relatos publicados por
el autor cada sábado en el diario DEIA junto a “La entrevista inventada”, preparados para quien
esté en disposición de sentarse a leer sin pretensiones, por el puro placer de desbaratar historias.

José Javier Gamboa (Bilbao, 1965) se define a sí mismo como “un ser humano que tiene la
fortuna de ser de Bilbao y dedicarse a la risa”. Siempre le interesó el humor, por eso rellena
sus propias declaraciones del IRPF. Es licenciado en Ciencias de la Información por la UPV.
Junto al dibujante Asier Sanz, ha trabajado como humorista gráfico para Diario 16, El Jueves,
Diario Metro, Orgullo y Satisfacción y 20 Minutos entre otros. Ha sido guionista, redactor o
director de programas de televisión. Es uno de los fundadores del proyecto de artes escénicas
La Hacería.
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Autor: Jokin de Pedro
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J

oana Jauregizar nerabezaro zaila bizitzen ari da. Lehenengo kontraesana etxean bertan du:
amaren euskaltzaletasun epelaren eta aitaren jarrera frankistaren artean kokatu behar du
bere burua. Etxeko giro burgesetik kanpo bilatu beharko ditu itotzen duten galdera ugariren
erantzunak, iraganeko eta oraingo gertaera ilun eta isilduak… Baina ez dago bakarrik. Alex
ezagutzen duenean, lehenengo amodioa indar handiz biziko du, baina ez hori bakarrik: gogaide
bat ere izango du aurrerantzean, euskara berreskuratzearen ilusioa eta etorkizun politiko hobe
baten itxaropena elkarrekin biziko dituzte. Baina bidea oztopoz beterik aurkituko dute.
Eleberri honek 2019ko Ramiro Pinilla nobela laburren lehiaketako saria erdietsi du; Arantxa
Urretabizkaia, Katixa Agirre eta Felipe Juaristi epaimahaikoek idatzitakoa jasoko dugu: “Eleberria
Frankismoaren azken urteotan girotuta dago eta garai zail horretan euskara bizirik mantentzeko
ahaleginak kontatzen ditu. Gai hori oso gutxitan jorratu da orain arte euskal literaturan eta lan
honetan lehenengo amodio baten istorio batekin uztartu du egileak, samurtasunez eta soiltasunez
idatzia”.
JOKIN DE PEDRO, idazlea
Bilbon jaioa. Euskal Filologia ikasketak eginda,
urteetan Getxoko Aixerrota institutuan Euskal
Hizkuntza eta Literatura irakasten jardun du.
Misteriozko narrazioak (Izu-izua) eta polizi
eleberriak argitaratu ditu (Irurac bat, Etsai gordea
eta Elurpean), denak Elkar argitaletxearen
eskutik.
Antzerki historikoan Plasentzia 1577, eta Anton
Garaiko kortsarioaren historia sortu ditu, A
Fortiori editorialak argitaratuak eta Plentzia eta
Gorlizeko Busterri Herri Antzerkiak taularatuak.
Joana eleberri laburrarekin 2019ko Ramiro Pinilla
saria erdietsi du.
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COL EC C IÓ N E X P R O FE S O
EL PUERTO DE BILBAO COMO REFLEJO DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL EN BIZKAIA, 1857-1913

COLECCIÓN EX PROFESO
ANTÓN DE GARAY. HISTORIA DE UN PLEITO
Editores: Jaio de la Puerta y Jokin de Pedro
150mmx210mm, 282 pág.
Código Editorial: AF2018066
Colección: Ex profeso, Número: 8
PVP 12,00€

Autora: Nati de la Puerta Rueda
210mmx300mm, 330 pág.
Edita: A Fortiori Editorial
Colección: Ex profeso, Número: 2
PVP 18,50€

E

l puerto de Bilbao ha sido el intermediario tradicional entre la
Submeseta Norte y el Alto valle del Ebro en el exterior. Esta
tradición hunde sus raíces cuando menos hasta la Edad Media. El
desarrollo de esta actividad exigió inversiones en infraestructuras que
afectaron a los accesos terrestres y marítimos. Mientras que Bilbao
mantenía su faceta comercial y se desarrollaba en la desembocadura
de la ría la exportación de mineral de hierro, fueron surgiendo unos
sectores industriales, no exclusivamente siderúrgicos, y un proceso
urbanístico, que favorecieron la aparición de nuevas relaciones
comerciales entre el puerto y su hinterland, y entre Bilbao y el exterior.

PLASENTIA 1577
Autor: Jokin de Pedro
150mmx210mm, 80 pág.
Código Editorial: AF2018065
Colección: Ex profeso, nº 7
PVP 10,00€

P
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lasentzia 1577 antzerki testu bat baino gehiago izateko sortu
zen. Plentziarekin harreman estu-estua duten eta dugun gizonemakumeok burutara eramandako proiektua da Plasentzia 1577,
Uribe Kostako txoko honetan herri antzerkia euskaraz egin, ekoitzi
eta taularatzeko helburuarekin. Herriarentzat, euskararentzat,
geure arteko harremanentzat, gure iraganaren berri jakiteko...
prozesua emankorra izan da oso. Testuari dagokionez,
hamaseigarren mendeko herri-giroan bar-neratuko zara, kantuz,
dantzaz eta umore-zipriztinez arindutako gertakari historiko latzak birbizitzeko. Bejondeizula!
Plasencia 1577 fue creada para ser más que un texto teatral. Es un proyecto llevado a cabo por los
hombres y mujeres que tenemos una relación muy estrecha con Plentzia, con el objetivo de hacer,
producir y representar teatro popular en euskera en este rincón de Uribe Kosta. Para el pueblo,
para el euskera, para conocer nuestro pasado... el proceso ha sido muy fructífero.
El texto te sumerge en la atmósfera popular del siglo XVI, recreando los sombríos eventos históricos,
rescatando canto, baile y humor de la época.

E

xistía un dato bien conocido referente a la existencia de
Antón de Garay, un supuesto corsario del siglo XVI que
anduvo robando por las costas de Galicia en 1509 y que fue
sentenciado y llevado a la horca a finales del mismo año. ¿Qué
personaje podría darnos una historia más propicia que la suya, la
de aquél marino gorliztarra de tinte romántico? Esta publicación
es la transcripción paleográfica del pleito que tuvo lugar como
consecuencia de la condena.

ANTON GARAIKO, KORTSARIOAREN HISTORIA
Autor: Jokin de Pedro
150mmx210mm, 80 pág.
Código Editorial: AF2019068
Colección: Ex profeso, nº 9
PVP 10,00€

A

ntzerki historiko gisa eraturik, obra honek Anton Garaiko
gorliztarraren tragedia aurkezten digu, A Coruñan 1509an
haren kontra egin zen auzi judizialak emandako datuen argitan.
Auzi hori, bere osotasunean 2018an eskuizkributik transkribatua
eta argitaletxe honek urte berean argitaratua, zutabe sendoa
da ustezko kortsario bizkaitarraren bizitza eta heriotza hobeto
uler ditzagun. Idazleak elkarrizketak eta eszena berriak sortu
ditu, fikzioaren bitartez pertsonaia horren giro sozialaren eta
gaztaroaren interpretazio bat eginez.
Antzezlanak bi ikuskera eskaintzen ditu: lehen ikuskera historiari estu loturik doa, A Coruñako
auzian datza eta gaztelaniaz jasotzen da; bigarren ikuskera kortsaritzaren jatorriaren interpretazio
bat da, fikziozkoa gehiena, Gorlizeko arrantzaleen estutasun eta pobreziatik irten guran lapurreta
sasi legezkoa bultzatzen zuen fenomenoari azalpen bat bilatu nahi diona. Bi ardatz narratibo
horien artean egituratzen da Anton Garaiko kortsarioaren historia.

POR Q U É E S I M P O RTA N T E EL JUEGO
reglas son importantes porque te permiten
practicar y permutar esquemas. Jugar implica
un escenario de libertad para explorar y
entrar en trance. Aprendemos muchísimas
cosas con el juego antes de empezar con la
educación formal.
No subestimes el juego infantil. No es
una pérdida de tiempo, porque cuando
tu gente menuda está jugando en casa,
organizando un juego de canicas, o luchando
contra dragones imaginarios, en realidad
están desarrollando habilidades cruciales y
preparando sus cerebros para los desafíos de
la vida adulta.
Lo malo es que el tiempo de juego libre
se ha ido reduciendo notablemente durante
las últimas tres décadas. Así que echa un
vistazo a estos cinco beneficios del juego,
científicamente comprobados, y actúa en
consecuencia. El cerebro de tu hija o hijo te
lo agradecerá.

Mejora el

C

omo mamíferos que somos, los seres
humanos aprendemos de tres maneras.
Imitando: leyendo lo que otros han
dicho, buscando patrones de repetición, y
repitiendo los comportamientos que vemos
en otras personas. Aprendemos intentándolo
una y mil veces, midiendo los límites a ver
hasta dónde podemos llegar; de nuestros
errores: practicando el ensayo y error surge
la mayor parte de nuestro aprendizaje. Y por
último, aprendemos jugando.
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Un juego es una simulación o un sistema
formal donde la toma de decisiones y las

comportamiento

Castigar sin recreo es contraproducente. Si
tienen pequeños mini-recreos de 15 minutos
que les den la oportunidad de desahogarse
durante el día se portan mucho mejor.

Aprenden a

jugar en equipo

Jugar les enseña a no hacer trampas,
tienen la oportunidad de probar las cosas
sin consecuencias, les permite representar
diferentes roles y aprenden a dominar las
reglas sociales. Tanto el juego libre como el
juego guiado por adultos pueden ayudar
a niñas y niños a tomar conciencia de los
sentimientos de otras personas. Jugando
también aprenden a regular sus propias
emociones, una habilidad necesaria a
medida que avanzan en la vida.

• Se mueven
Escalar un árbol, jugar a las cuatro esquinas,
e incluso una ronda de disfraces hace que
se muevan mucho más que viendo la
televisión o jugando en la videoconsola. Es
recomendable que tengan al menos una
hora diaria de actividad física divertida. Es
evidente que quienes que fueron criaturas
activas durante su infancia, se convierten en
personas activas al crecer, lo que disminuye
el riesgo de enfermedades del corazón y otros
males de la vida sedentaria.

• Estimula el

aprendizaje

Cuantas más actividades físicas puedan
practicar, mejor rendimiento académico
obtendrán. Pueden aprender a contar
cuando están jugando a canicas, aprenden

los números cuando están jugando al
baloncesto, y controlan perfectamente qué
equipo va ganando, incluso pueden calcular
el porcentaje de aciertos; están contando
historias en el patio recreo, y están teniendo
una actitud positiva en su aprendizaje. Leer,
escribir, sumar, y ¿recreo? Haz que leer,
escribir y sumar sea divertido...

• Aprender jugando es muy divertido
El juego es un estado natural del ser humano.
Incluso los no mamíferos lo hacen, incluso las
tortugas juegan. ¿Recuerdas la sensación
de triunfo el día que fuiste capaz de atarte
sin ayuda los zapatos? Tendemos a que nos
gusten las cosas cuando somos capaces de
verles un esquema, un patrón. Buscar ese
patrón y encontrarlo es muy divertido.

1 0 AC T I T U DE S A R E C U P E R A R DE NU E S TR A I NFA NC I A
1 Actúa con autenticidad y espontaneidad.
2 Escucha tu cuerpo.
3 Ama más. Abraza mucho. Perdona fácil.
4 Sé feliz. Ríete más. Canta y baila si te apetece.
5 Sé audaz. Arriésgate. Confía en el universo.
6 Ten una curiosidad insaciable. Pregúntalo todo.
7 Confía en ti. Nada es imposible. Sueña en grande.
8 Vive el presente. Disfruta intensamente de cada momento.
9 Fomenta tu creatividad extrema. No te pongas límites.
10 Ten ganas de crecer. Sé persistente. No abandones las ganas de aprender, de
disfrutar.
Fuente: Ocupado 3. Págs. 18 y 19. A Fortiori Editorial, 2012
La madurez del ser humano consiste en recuperar la seriedad con
que jugaba cuando tenía muy pocos años.

Friedrich Nietzsche
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A S A MB L E A E N L A C A R P INT E R ÍA

E D U C A R PA R A L A M E D I A N Í A
colapso nervioso por exceso de trabajo en
natación.
La ardilla era sobresaliente en escalada,
hasta que manifestó un síndrome de
frustración en la clase de vuelo, donde su
maestro le hacía comenzar desde el suelo,
en vez de hacerlo desde la cima del árbol.
Por último enfermó de calambres por
exceso de esfuerzo, y entonces, la calificaron
con 6 en escalada y con 4 en carrera.
El águila era un alumno problema y
recibió malas notas en conducta. En el curso

C
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ierta vez, los animales del bosque
decidieron hacer algo para afrontar
los problemas del mundo y organizaron
una escuela. Adoptaron un currículum de
actividades consistente en correr, trepar,
nadar y volar y, para que fuera más fácil
enseñarlo, todos los animales se inscribieron en
todas las asignaturas.
El pato era estudiante sobresaliente en
la asignatura natación. De hecho, superior a
su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo,
pero en carrera resultó deficiente. Como era
de aprendizaje lento en carrera, tuvo que
quedarse en la escuela después de la hora
y abandonar la natación para practicar la
carrera. Estos ejercicios continuaron hasta
que sus pies membranosos se desgastaron,
y entonces pasó a ser un alumno apenas
mediano en natación. Pero la medianía se
aceptaba en la escuela, de manera que a
nadie le preocupó lo sucedido salvo, como es
natural, al pato.
La liebre comenzó el curso como el alumno
más distinguido en carrera, pero sufrió un

de escalada superaba a todos los demás en
el ejercicio de subir hasta la copa del árbol,
pero se obstinaba en hacerlo a su manera.
Al terminar el año, una anguila anormal,
que podía nadar de forma sobresaliente
y también correr y trepar y volar un poco,
obtuvo el promedio superior y la medalla al
mejor alumno.
Pensemos en la diversidad de alumnos y
de alumnas en una escuela que tiene en la
homogeneización su camino y su meta.
La diversidad no es una lacra. Es un valor.
Precisamente porque existe la diversidad
podemos complementarnos y enriquecernos.
La cultura de la diversidad necesita avivar
la sensibilidad hacia las demás personas. La
aspiración máxima no es saber quién llega
primero sino cómo podemos llegar a donde
cada cual puede llegar.

Miguel Ángel Santos Guerra,
Periódico "Sur", 21-sept-1999

C

uentan que en una carpintería hubo
una vez una extraña asamblea. Fue una
reunión de herramientas para arreglar sus
diferencias. El martillo comenzó ejerciendo
la presidencia, pero la Asamblea le notificó
que tenía que renunciar. ¿Causa? Hacía
demasiado ruido y se pasaba todo el tiempo
golpeando.

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que fuese expulsado el tornillo. Dijo que había que
darle demasiadas vueltas para que sirviera para algo.
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero exigió a su vez la expulsión de la lija.
Hizo ver que era muy áspera en su trato y que siempre tenía fricciones con los demás. Y la
lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuese expulsado el metro, que siempre estaba
midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.
En esas estaban cuando entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó
el martillo, el tornillo, la lija y el metro. Finalmente, la tosca madera quedó convertida en
un precioso juego de ajedrez.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la Asamblea reanudó su deliberación.
Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo:
–Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con
nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos tanto en nuestras
dimensiones negativas y concentrémonos en la importancia de los aspectos buenos.
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía, que la lija
era especial para limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto.
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron
orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Las herramientas son las mismas, pero el
punto de vista es diferente en una y otra parte de la Asamblea. ¿Qué había cambiado?
La perspectiva de la mirada. ¿Qué había motivado ese cambio? La comprobación de las
ventajas que tiene considerar a las personas y a las cosas desde una visión positiva.
Y concluye con un pensamiento de Klerm: “Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede
hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de
inspirar todos los éxitos humanos”.

Miguel Ángel Santos Guerra, El Adarve.
http://blogs.opinionmalaga.com/eladarve/
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EL ARTE DE SER PADRES
SENSATOS... EN LA ENFERMEDAD
UN LIBRO DEL
DR. ROBERTO FERNÁNDEZ DE PINEDO

S

iempre decimos que deberíamos haber titulado este libro como «El arte de ser madres y
padre que actúan con sensatez en los momentos 'complicadillos' de salud, o en los leves
alejamientos de la salud y enfermedades propias de la primera infancia» pero no nos cabía
en la tapa.

r sobre la colección de cuentos «En favor
ue estaba sucediendo algo parecido a esa
ejemos nudos de relación como si fueran
arte de conversar, el arte de escuchar y el
uí presentamos. Ni siquiera ir con el dial
por lo que nos deparará a la vuelta de la
arse con un personaje como Roberto, tan
o” sino simplemente “Roberto” al que estoy

cabeza la palabra ‘serendipia’. Este término
rigen en el cuento persa «Los tres príncipes
ersas. En castellano podríamos utilizar el
que existía de que este libro fuera editado
de recursos limitados. Porque Roberto, el
te en el mundo de los cuidados infantiles,
u consulta. Y pasará a ser ‘vuestro pediatra
cera’. Veréis.

ido texto es el primero de una jugosa serie
zar la fiebre o la tos de nuestras criaturas y
segada, sin agobios, y con muchas dosis de
. Que disfrutéis.

EL ARTE DE SER PADRES SENSATOS
...en la enfermedad

Este libro trata, en clave de humor pero sin faltar al rigor, de tranquilizar, desdramatizar y
desangustiar a cuantas personas adultas nos plantamos delante de una criatura con mocos,
anginas o toses diversas, porque vivimos demasiadas situaciones de inquietud, agobio y
zozobra y no debería ser así. Como medio para conseguirlo tenemos primero el sentido común
y el cariño, segundo, la paciencia y tiempo ¡qué importante es que les dediquemos tiempo! Y
tercero: este libro si aún así quieres tener tranquilidad.

E L A RT E D E SE R
PADRES SENSATOS
...en la enfermedad
Dr. Roberto Fernández de Pinedo Montoya

R

oberto Fernández de Pinedo nació en Bilbao en 1954, aunque no lo parece, vete a saber
por qué. Desde pequeño dicen que se le veía en el empeño porque jugaba “a los médicos”,
así que estudió Medicina en la Universidad del País Vasco entre los años 1971 y 1977 y fue un
más que aceptable estudiante. Realizó la especialidad de Pediatría en el Hospital de Cruces
entre los años 1978 y 1982 y desde entonces viene trabajando como pediatra de atención
primaria.
Roberto es un tipo normal, pero es un pediatra menos normal. No es Doctor, pero sí es muy
buen médico. En su currículum hay cosas de gran interés. Por ejemplo, no es Doctor Honoris
Causa de ningún sitio, pero causa buenas sensaciones. Tampoco es ponente de congresos de
relumbrón, pero cuando habla se le escucha.

La editora

Pese a esas supuestas carencias tiene algo muy importante y es que dice haber acertado con
su profesión, o sea, que le sigue gustando lo que hace después de casi treinta años trabajando
con niños.

MÁS DE

1.502

Dr. Roberto Fernández
de Pinedo Montoya

EJEMPLARES VENDIDOS

2ª

Edición
y pico

Es un pediatra con sensibilidad y entregado a lo que hace, pero, eso sí, que necesita tiempo
¿no lo necesitamos todos? Su mayor aspiración siempre ha sido trabajar sin prisas con cada
paciente y es que, con tiempo, lo borda, y como evidencia ahí están las muestras de afecto,
de cariño y de rendición incondicional que le otorgan sus pacientes y los familiares de sus
pacientes. Hay familias que son auténticas forofas de este hombre. Y yo soy la primera de
ellas, claro.

Autor: Dr. Roberto Fernández de Pinedo
17 cm. x 24 cm. 256 pág.
PVP 18,50€

Aunque parece serio tiene mucha chispa. Fue bendecido al nacer y sus días cuentan con 28
horas, por eso aparte de a la medicina, le da a otras cosillas. Por ejemplo, hizo algunos cursos
de Sociología; es un excelente fotógrafo, no hay picaporte o escalera que se le resista; rasga
las cuerdas de su guitarra como casi nadie; es un histórico del Mac también conocido como
maquero; y es prácticamente imbatible al ping-pong. Dice conseguir momentos de gran
emoción cuando canta en el coro Biotz Alai de Algorta; viajero empedernido de furgoneta,
anda en bici con asiduidad, incluso hace poco subió el Tourmalet. Tiene muchos planes y
además le gustan los canes. El de ahora se llama Rothko. Le gusta la pintura y la aventura. De
hecho Mark Rothko, el pintor y Rothko, su perro, forman parte de su andadura. Todos los
jueves juega al baloncesto, casi con los mismos compañeros, desde hace veintiocho años y
¡claro! es socio de infinidad de organizaciones y además, de vez en cuando, le da por ir por el
mundo en trabajos de cooperación. Vamos, que tiene un pase. Encima los amigos le quieren
mogollón.
Y yo más, que tengo la fortuna de disfrutar de su compañía desde hace más de treinta años.
Esther.
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Puedes ojear un capítulo para que te hagas idea en:
http://afortiori-editorial.com/sensatez.html y puedes escuchar una de las entrevistas de radio en:
http://afortiori-editorial.com/news/PadresSensatos20090517.mp3

• Ayúdales a identificar las actitudes
violentas y mantener siempre hacia
todas las personas un trato no
violento. La firmeza no está reñida
con la ternura.
• Busca actividades de ocio de corta
duración, para hacer con ellas o
ellos al menos tres veces por semana:
dibujar, cuidar las plantas, inventar
palabras, jugar a cartas, a juegos de
mesa, con el ordenador, etc.
• Confía en su capacidad de ser
responsables.
Manteniendo
unos
límites razonables en los horarios de
salida, deposita en ellos la obligación
de ponerse una hora de llegada.
• Da oportunidades de que sus amigas
y amigos se reúnan en casa, ábrela
siempre que sea posible para
conocerles de cerca.
• Educa en la sobriedad de consumo
del dinero, de los recursos no
renovables, de los alimentos, del
alcohol.

•
Familiarízales
con
actitudes
positivas,
de
entusiasmo ante la novedad,
de superación de dificultades,
de solución creativa de los
conflictos, de respeto por las
personas, de las opiniones
diferentes, de solidaridad,
de colaboración.
•
Genera oportunidades
de tertulias. Diálogo, no
sermón. Intenta tener todos
los días una charla distendida
con ellas/os, preferiblemente
sobre temas de su interés.
•
Halla y respeta la
diferencia de cada hija o hijo,
apréciala y ayúdale a aceptarse
tal como es. Individualizar nuestra
relación con ella o él. Tener un
proyecto educativo individual para
cada cual.
• Insiste en reforzar positivamente las
conductas que merezcan aprobación y
corregir las que merezcan reprobación,
señalándolas, pero nunca descalificando
a la persona.
• Recuerda las historias y leyendas de
su tierra, de su familia, de sus gentes
para reforzar sus señas de identidad,
lo que les permitirá tener "su lugar
en el mundo" del que poder volar y
al que siempre regresar.
Y nada de todo esto se puede
llevar a cabo sin predicarlo con el
ejemplo, claro.
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CIENCIA INFINITA

RESUMEN DEL CATÁLOGO DE A FORTIORI
CUENTOS EN FAVOR DE TODAS LAS FAMILIAS
Ana y los patos, Manuel Rivas Lorenzo (Agotado)
Ane eta ahatetxoak, Manuel Rivas Lorenzo (Agotado)
Isla mágica, Raquel Estecha Pastor (Agotado)
Magic island, Raquel Estecha Pastor
Piratas y quesitos, Carmen Herrera Castro (Agotado)
Pirates y pirulins, Carmen Herrera Castro (Agotado)
Material de pintura, Mauro Hernández Benítez (Agotado)
Marrazteko gaiak, Mauro Hernández Benítez (Agotado)
Drawing material, Mauro Hernández Benítez
El día de la rana roja, Esther Elexgaray Cruz (Agotado)
O día da ra vermella, Esther Elexgaray Cruz
El color de mi familia, Bernardo Erlich (Agotado)
La couleur de ma famille, Bernardo Erlich
Nire familiaren kolorea, Bernardo Erlich (Agotado)
El mar a rayas, Susana Barragués Sáinz (Agotado)
Itsaso marraduna, Susana Barragués Sáinz
El cuento de María Sarmiento, Aránzazu Calleja Gárate (Agotado)
Miren txirintxaketan, Aránzazu Calleja Gárate (Agotado)
La canción del castillo de arena, Joel Franz Rosell (Descatalogado)
Hareazko gazteluaren kanta, Joel Franz Rosell
Mi amigo Grvs, el de las verdes colinas, Bernardo Erlich (Agotado)
GRVS nire laguna, Bernardo Erlich (Agotado)
Feliz cumpleaños Don Topón, Seve Calleja
La novia de papá también me quiere, Nuria González
La barca de mi abuelo, Mariasun Landa
Aitonaren txalupan, Mariasun Landa
Una fiesta sin igual, Juan Guinea Díaz
El niño de los zapatos rojos. Tirso Priscilo Vallecillos (en prensa).

CIUDADES LITERARIAS
Hoy vas a entrar en mi pasado, Xabier P. Docampo y Xosé Castro (Agotado)
Gaur nire iraganean sartuko zara, Xabier P.Docampo y Xosé Castro
La puerta, Albert Lladó Villanúa (Agotado)
Hemen zer gertatu zen?/¿Y aquí qué pasó?, Jaio de la Puerta Rueda y Fleya de Ugalde
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Bilboko Islaturik-Reflejos de Bilbao-Reflections of Bilbao, Jaio de la Puerta Rueda

10 experimentos con pelos, M.Pérez Maldonado, F.F.del Amo, P.B.Durán y F.Armesto Ramón
10 experimentos con cartas. Informática desenchufada. Pablo Garaizar Sagrminaga
10 cosas que vuelan. Joaquín Sevilla.

A LA SALUD POR LA SONRISA
Ocupado 1 - 7ª edición. Varios Autores
Ocupado 2 - 3ª edición. Varios Autores
Ocupado 3 - 2ª edición. Varios Autores

SALUD INFANTIL
El arte de ser padres sensatos en la enfermedad, 2ª ed. Dr.Roberto Fdez de Pinedo Montoya

LA OFICINA DE LAS CAUSAS PERDIDAS
Poesía de barra. Un bar de poemas. Varios autores
El príncipe Z. Juan Guinea Díaz y Pepa Cordero (il.)
La realidad es otra. Albert Lladó con imágenes de David Lladó
Un paseo en bicicleta. Juan Guinea Díaz, y Pepa Cordero (il.)
Gloria. Mª Carmen Quiles Cabrera (Agotado)
35 maneras de sentirse solo. 2ª ed. Juan Pardo Vidal
Mujeres en su tinta. 2ª ed. Varias Autoras
#Textoefímero. Los papeles del Bar Muerto. Varios autores
Hoteles y aeropuertos. Juan Pardo Vidal
Angus. Un hombre, una sonrisa. David De Miguel Poyatero (Agotado)
Filipinas. Tierra de tifones. Lorena Fernández & Cómplices. (Agotado)
El cuaderno de las tareas extraordinarias. Pablo Müller
Cuando escribo soy feliz. Varios autores. (Agotado)
Para ahorrar laberintos. Amaia Barrena.
Un melón en la maleta. Amaia Barrena.
El silencio de los petirrojos. Ritxi Poo.
Artistas muertos fracasados. Manel Costa y Curro Canavese.
Las piedras salvajes y su sexualidad. Manel Costa.
EDITA M’EXCITA. Tardanza de un conFINamiento. Varios Autores.
Las afueras. Luis Felipe Comendador.
Pétalos impares. Amaia Barrena. (en prensa)

EX PROFESO
El pijo de Neguri se queda sin plan. Asís Arana.
El puerto de Bilbao como reflejo desarrollo industrial en Bizkaia, 1857-1913, Jaio de la Puerta
Crashes y Crisis. Bilbao en 1865-1866, Angel Mª Ormaechea (Agotado)
La lógica borrosa. Manuel Maciá Martínez y Antonio G.Villarán (Agotado)
Plasentzia 1577. Jokin de Pedro.
Antón de Garay. Historia de un pleito. Jaio de la Puerta y Jokin de Pedro. (Agotado)
Anton Garaiko, kortsarioaren historia. Jokin de Pedro.
Joana (RAMIRO PINILLA eleberri laburreko 1.saria 2019). Jokin de Pedro.
Nasarako kontakizunak - Relatos para el andén. Varios Autores.
Documentación histórica de Uribe-kosta Comp. Jaio de la Puerta Rueda.
La guerra que nos habita. José Javier Gamboa.
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L O Q UE H ACEN LAS MAE S TRAS Y LO S M AESTRO S

A FORTIORI EDITORIAL - Dike kalea, 9 - 2º dcha. - 48013 - Bilbao (Spain) (+34) 944436411 - pedidos@globalkultura.net

L

os invitados a la cena estaban
sentados alrededor de la mesa,
discutiendo acerca de la vida. Un
hombre, alto ejecutivo de una empresa,
decidió explicar el problema de la
educación. Él argumentaba: «¿Qué
puede aprender un niño de alguien que
ha decidido que su mejor opción en la
vida es llegar a ser maestro?» Luego,
bromeó con los otros invitados sobre
lo que se dice acerca de los maestros:
«Quienes pueden hacer algo, lo hacen.
Los que no saben hacer nada, enseñan».
Para insistir en su punto le preguntó a
otra invitada: «Tú eres maestra, Lucy.
Sé honesta. ¿Qué haces como maestra?»
Lucy, que tenía buena reputación por
ser honesta y franca, respondió: «¿Qué
es lo que hago?» Hizo una pausa por un
segundo y prosiguió: «Bueno, yo hago
que niñas y niños trabajen más duro
de lo que nunca pensaron que podían.
Hago que una nota promedio de seis
puntos se sienta como haber obtenido
una Medalla de Honor al Mérito. Hago
que permanezcan en sus sillas durante
cuarenta minutos de clase cuando sus
padres no pueden hacer que estén
sentados durante cinco minutos sin un
iPad, un videojuego o una película
alquilada».
«¿Quieres saber qué
hago?»
Nuevamente, hizo una pausa
y observó a cada
persona alrededor de
la mesa. «Yo hago que
mi alumnado piense

por sí mismo, y que lo cuestionen todo.
Les hago gente crítica. Hago que se
disculpen y admitan su falta. Hago
que tengan respeto y se responsabilicen
de sus actos. Les enseño a escribir y
que después disfruten escribiendo. Les
enamoro con la lectura
y les hago leer,
leer, leer.

Dibujo: Pepa Cordero

Hago que demuestren todo lo que
dicen, haciendo uso de la matemática.
Hago que aprendan todo lo que
necesitan sin perder lo singular de
su identidad cultural. Hago de mi
clase un lugar donde todas y todos
se sientan seguros. Finalmente, hago
que comprendan que si usan los dones
que poseen, trabajan duro y siguen la
pasión de su corazón, tendrán éxito en
la vida». Lucy hizo una última pausa
y continuó: «Después, cuando las
personas tratan de juzgarme por lo que
hago, puedo levantar mi cabeza bien
alto y prestarles atención aunque sean
unos prepotentes. ¿Quieres saber lo
que hago? Yo hago la diferencia. ¿Qué
haces tú?»
Por J. Michael Beidel, citado por Dan Egeler
Publicado en Edunews, marzo de 2007.

