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SERIE GONG EDITORIAL

S egunda reencarnación de   SERIE GONG  , el añorado 
sello discográfico que en los últimos años de la dictadura 
alumbró en España bandas como Lole y Manuel, Smash o 

Triana, telonero de la inmediata alegría y libertad. 

Se infiltra el sello ahora en la literatura con el mismo ímpetu de 
romanización humanística y de innovación cultural. Nos hallarán 
entre los márgenes del underground y los pilares del clasicismo.
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Presentamos las primeras colecciones que emanan con naturalidad 
de nuestros primeros libros impresos y de las obras en preparación. 
Acompáñanos por un recorrido literario a través de ellas.

  NUEVA PICARESCA   libros de memorias poco olvidadizos que 
sin embargo imprimen la leyenda con raigambre indisimulada —si bien 
poco nostálgica— en el Siglo de Oro. Raíces, novelas y ensayos que 
sumergen al lector, desde la viveza del lenguaje y la búsqueda formal, 
en la vivencia disparatada del narrador.

  NUEVAS VOCES   apuestas por jóvenes autores que escriben 
con la suficiente heterodoxia como para terminar conquistando un 
cierto clasicismo.

  AGUSTINA BESSA LUIS   La única escritora portuguesa que 
participa del genio —según José Saramago—, tesoro de la literatura 
universal, por fin vertida al castellano en cuidadas traducciones.

  UCRONÍAS DE AUTOR   narrativa fantástica de multiversos 
posibles que habrían cambiado el devenir de nuestro tiempo. Novelas 
de profusa investigación archivística en los arcanos.

  SERIE CINE   ensayos inéditos y esperadas traducciones de libros 
seminales para el pensamiento cinematográfico, adaptaciones de pe-
lículas que se alojan en conceptuales libros objeto de coleccionistas, 
guiones que quedaron sin rodaje y puesta en escena.

  SERIE VIBROS   ensayos musicales de diverso pelaje que de ser 
cantados parecerían baladas de autor o gritos terminales de un rock 
infinto, exteriorizados con la fuerza de una inundación.

  CIUDADES SIN MAPA   siguiendo el soplo de Italo Calvino y Jorge 
Luis Borges tratados sin planos ni indicativos de calles o avenidas de 
las ciudades más exuberantes del mundo compuestas por trovadores 
que las aman desde ángulos inéditos.

  CÓMICS Y NOVELAS GRÁFICAS   Una apuesta por la cultura 
underground y la literatura más visual.

Y porque un libro se puede leer en estéreo, se acompañará de su 
versión en AUDIOLIBRO. Lecturas interpretadas por voces de co-
nocidos artistas que proponen una nueva forma de disfrutar la lectura 
a través de su voz y su expresividad.

COLECCIONES SERIE GONG
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NUEVA PICARESCA  

Libros de memorias poco olvidadizos 
que sin embargo imprimen la leyenda 
con raigambre indisimulada —si bien 
poco nostálgica— en el Siglo de Oro. 
Raíces, novelas y ensayos que sumergen 
al lector, desde la viveza del lenguaje 
y la búsqueda formal, en la vivencia 
disparatada del narrador.



Sobre la marcha Vol 01
Javier García-Pelayo
Narrado por Javier García-Pelayo

2,99€

Libro impreso Audiolibro

19,00€

JAVIER GARCÍA-PELAYO

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 386 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Javier García-Pelayo

ISBN: 978-84-122496-8-2

P asen y vean nuestra galería de maravillas, monstruos impen-
sables, personajes improbables, autoridades irresponsables, 
mucha gente amable ayudando, obstaculizando, adornando y, 

en general, viviendo en la segunda mitad del siglo XX.

¿Qué pueden tener en común Triana, Gato Pérez, Burning o Michael 
Jackson? La vida de Javier García Pelayo contada en estas memorias, se 
compone de vertiginosos cambios de colores, ritmos, formas y maneras 
de vivir, sentir y pensar. De la vida y hazañas del que fuera manager de 
músicos del underground, del rock con raíces, la movida y hasta de la 
rumba catalana.

Un testimonio personal tan directo y desde dentro como el que aquí 
aporta el autor, que da a estas memorias un sentido de inmediatez 
que no acude a las hemerotecas o a las declaraciones amalgamadas 
de quienes fueron testigos, sino de quien las vivió, Javier García-Pelayo, 
en primera persona, sin dejar , por otra parte, de aportar una visión 
subjetiva y personal de lo que cuenta, virtud, por otra parte, de toda 
memoria que se precie.

SOBRE LA MARCHA 
VOL 01

  «¿Qué pueden tener   
  en común Triana, Gato   
  Pérez, Burning o   
  Michael Jackson?»  
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De puro milagro
Harry
Narrado por Antonio Bartrina

2,99€

Libro impreso Audiolibro

20,00€

HARRY

LIBRO IMPRESO 
14,5 × 20 cm / 392 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Antonio Bartrina

ISBN: 978-84-123837-9-9 

D e puro milagro, las memorias de un pícaro del siglo XX, un su-
perviviente del foro que nos adentra compartiendo su historia 
en la capital madrileña del siglo pasado. Un fresco del Madrid 

de los años cincuenta y sesenta, en las inmediaciones de la plaza de 
Roma del centro de Madrid; de un niño de familia acomodada inmerso 
en una vida callejera, llena de peleas, raterillos velazqueños y perso-
najes turbios. 

Harry aparece en sus memorias familiar e inocente, cariñoso con sus 
novias y amigos, pero también como un superviviente, un pez en el agua 
del trapicheo de los ambientes golfos del underground madrileño, de 
la noche y de la Movida. Harry sobrevive con astucia, humor y sangre 
fría a su propio destino.

Las esperadas memorias del mítico Harry, bañadas por el encanto 
de su pluma anavajada, son un compendio moderno de ingenuidad, 
picaresca y truculencia.

DE PURO MILAGRO

  «un pez en el agua del   
  trapicheo de los ambientes   
  golfos del underground   
  madrileño, de la noche y   
  de la Movida»    
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NUEVAS VOCES  

Apuestas por jóvenes autores que 
escriben con la suficiente heterodoxia 
como para terminar conquistando un 
cierto clasicismo.



El otro lado de la realidad
Luisa Grajalva
Narrado por Charo López

2,99€

Libro impreso Audiolibro

16,00€

LUISA GRAJALVA

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 166 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Charo López

ISBN: 978-84-122496-5-1

L a realidad es tanto lo que hay fuera como dentro de nosotros. Y 
a veces solo reparamos en su aspecto más evidente, sin fijarnos 
demasiado en lo que está detrás, más al fondo.

Fuera de nosotros existe otro lado que muchas veces no acertamos 
a ver y que es habitado por vidas como la nuestra, por historias y cir-
cunstancias a las que no podemos ser ajenos.

En nuestro interior también existe ese otro lado. Nuestro pensamiento 
configura una idea concreta de la realidad, pero nuestra imaginación 
va siempre más allá, nuestros deseos y sueños insisten en la existen-
cia de una realidad más amplia, diferente. De ese doble aspecto de la 
percepción de los sucesos trata El otro lado de la realidad, un conjunto 
de relatos que hablan de vidas reales o imaginadas, pero siempre cer-
canas, aunque a veces pasemos a su lado sin verlas. Vidas e historias 
enmarcadas en la cotidianidad de la que formamos parte y que en este 
libro adquieren una dimensión profunda y sorprendente.

Con ilustraciones de JOSÉ LUIS LLOPIS

EL OTRO LADO DE LA 
REALIDAD

  «Nuestro pensamiento   
  configura una idea   
  concreta de la realidad,   
  pero nuestra imaginación   
  va siempre más allá»  

09SERIE GONG | NUEVAS VOCES

SERIE GONG | Catálogo editorial | octubre - diciembre 2021

https://seriegongeditorial.com/el-otro-lado-de-la-realidad-luisa-grajalva/


Pleno desfase
Óscar García-Pelayo
Narrado por Juanjo Ballesta

2,99€

Libro impreso Audiolibro

16,00€

ÓSCAR GARCÍA-PELAYO

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 152 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Juanjo Ballesta

ISBN: 978-84-122496-7-5

T ras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, Carlos 
decide emprender un negocio con Rubén, su mejor amigo… 
Montarán una casa de putas en uno de los pisos que recibe 

como herencia en la zona centro de Madrid. 

Son dos veinteañeros buscavidas, chavales de barrio que viven al mar-
gen de la ley, ven esa posibilidad de negocio como algo apasionante 
y, en el caso de Carlos, necesario para mitigar el dolor de su pérdida. 
Carlos comenzará a vivir una relación amorosa con Patricia, una de las 
prostitutas que trabajan en la casa. Dadas las circunstancias, esta his-
toria se verá envuelta en contradicciones, miedos y constantes tiras y 
aflojas. En este mundo de lujuria, sexo y drogas, Carlos empieza a vivir 
situaciones de difícil comprensión. 

Pleno Desfase habla de los tres amores más intensos que existen: la 
familia, una mujer y la amistad. Narrada desde la inmediatez formal 
más concisa, eficaz y adrenalínica.

Con ilustraciones de O. COLIS

PLENO DESFASE

  «dos veinteañeros   
  buscavidas, chavales   
  de barrio que viven   
  al margen de la ley»  
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La orilla muerta
José Manuel Cruz
Narrado por Zenet

2,99€

Libro impreso Audiolibro

17,00€

JOSÉ MANUEL CRUZ

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 224 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Zenet

ISBN: 978-84-123432-0-5

T oni, el Pasmao, un pequeño traficante de drogas, recorre la ciu-
dad durante toda la jornada vendiendo su mercancía. Empieza 
su ruta en el barrio marginal donde vive y, a partir de ahí, va 

coincidiendo con diversos personajes de toda índole que nos permiten 
conocer cómo es el protagonista y cómo ha sido y es su vida, a la vez 
que se nos muestra el lado oculto y oscuro de una ciudad que vive 
sumida en una tensión y una crispación continuas.

Toni vive constantemente al borde del abismo, camina siempre con 
peligro al filo del precipicio, no deja de tener encuentros cada vez 
más inquietantes y cada vez más sumidos en el delirio y su paseo 
incesante se halla jalonado en todo momento por demonios, cria-
turas salvajes y monstruos inclasificados e inclasificables que harán 
preguntarse al lector sobre quién es, realmente, Toni, si existe de 
verdad o si todo lo que estamos leyendo no es más que el producto 
de una mente alucinada.

LA ORILLA MUERTA

  «Toni, el Pasmao,   
  un pequeño traficante   
  de drogas, recorre   
  la ciudad»  
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2,99€

Libro impreso Audiolibro

17,00€

JUAN PABLO ROZAS RIVERA

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 252 págs.

AUDIOLIBRO 
Próximamente disponible

ISBN: 978-84-123432-1-2 

A rmado de una lucidez extraordinaria, Juan Pablo Rozas hace 
el recuento de un personaje en que los amores perdidos, las 
claudicaciones vitales y la decadencia física toman por asalto 

cada página. El autor convierte los sueños truncos y los breves respiros 
redentores en un fresco de comicidad y melancolía asombrosa.

En palabras del propio Juan Pablo Rozas: «lo que quise con la novela, 
es hacer visible las invisibles alegrías y sufrimientos de un anónimo 
narrador, un personaje sin importancia, que a duras penas se rasca 
con sus uñas, y que como a tantos de nosotros, no vemos en nuestro 
cotidiano deambular. A pesar de los fracasos éste es capaz de percibir 
momentos fugaces de totalidad en la veloz caída... caída a la nada, o al 
paraíso, o en la reencarnación según sea preferencia de los lectores, pero 
caída al fin. Las pérdidas y alegrías del narrador están matizadas por el 
humor; nuestro personaje, bajo los efectos del alcohol, por las tardes se 
permite una mirada de sí mismo desde cierta distancia, distancia que 
permite ver a nuestro hombre sin proyecto, sin dirección ni propósito, 
pero con un enorme y sencillo deseo: ser hombre»

PAZ PARA UN HOMBRE 
SIN VOLUNTAD

  «convierte los sueños   
  truncos y los breves   
  respiros redentores en   
  un fresco de comicidad   
  y melancolía»  
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Soledades y silencios
Ágata Martín
Narrado por Mercedes Sampietro

2,99€

Libro impreso Audiolibro

16,00€

ÁGATA MARTÍN

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 186 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Mercedes Sampietro

ISBN: 978-84-123432-2-9 

E l libro de Ágata Martín, se compone por una serie de textos frag-
mentarios, muy íntimos, que relatan las experiencias cotidianas 
de la vida, también fragmentada, de una mujer.

Soledades y Silencios es un espejo que refleja la vida, un cuadro impre-
sionista hecho con pinceladas de tiempo y memoria, un paisaje que 
expone a la vista de todos, sin velos, experiencias y emociones que 
viajan a los extremos de la felicidad y el dolor.

En este detallado recorrido por el Camino de Santiago, que parece 
transcurrir en paralelo a sus experiencias vitales, en este recorrido por 
la vida la autora, Ágata Martín, refleja la búsqueda personal de lo que 
sigue siendo universal: una verdad propia y un lugar en el mundo de 
la persona, la madre, la mujer.

Una mirada profunda y honesta de la vida y lo esencial que de ella 
rescatamos, que no dejará indiferente a ningún lector.

Con ilustraciones de GRACIELA PINO GAETE

SOLEDADES Y SILENCIOS

  «Una mirada profunda   
  y honesta de la vida   
  y lo esencial que de ella   
  rescatamos»  
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2,99€

Libro impreso Audiolibro

16,00€

PACO LÓPEZ

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 160 págs.

AUDIOLIBRO 
Próximamente disponible

ISBN: 978-84-123837-0-6 

Guillermo Pérez, el Tintín, de 15 años, es encontrado muerto en 
los servicios del Instituto de Secundaria con un Huawei incrus-
tado en la frente. Aunque la prioridad es dar con el asesino, un 

escalofrío de naturaleza musical, el arriquitáun, cambiará el futuro de 
la Humanidad.

Esta novela, en la que el autor se presenta con su escritura brutal aun-
que controlada, nunca torpe, si no con una agilidad bastante notable. 
El carácter genuino de Crimen y parranda reside en la vitalidad de los 
personajes, que parecen ir siempre a toda velocidad como si el tiempo 
los apremiara en sus vidas jóvenes y en su voluntad de vivir.

En un recorrido que comienza con la aparición del cadáver de el Tintín 
y continua a través de las desventuras de varios personajes en el que 
la verdad no está en juego como enigma sino como política.

CRIMEN Y PARRANDA

  «el Tintín, de 15 años,   
  es encontrado muerto   
  en los servicios del   
  Instituto de Secundaria»  
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2,99€

Libro impreso Audiolibro

16,00€

CRISTIAN VÁZQUEZ

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 200 págs.

AUDIOLIBRO 
Próximamente disponible

ISBN: 978-84-123837-1-3

E n los sueños todo se mezcla: lugares, objetos, personas. Al 
despertar —como anota Borges— no podemos examinar los 
sueños, sino los recuerdos que de ellos nos quedan. Unos recuer-

dos casi siempre difusos, escurridizos, volátiles, pero en los cuales nos 
esforzamos por hallar un orden, una lógica, un significado. A menudo 
sucede lo mismo en eso que llamamos el mundo real. Los hechos se 
amontonan unos tras otros y alguien debe contarlos para ver si ahí, en 
esa caótica sucesión, hay una historia, un sentido. En estos nueve cuentos 
el autor narra como quien se asoma a la ventana de una casa ajena e 
intenta conocer a sus habitantes a partir de lo que alcanza a ver. Una 
charla en un bar de Barcelona o en un lago en Patagonia, una cena de 
Navidad, la vendimia en Valladolid, un viaje en autobús, la búsqueda 
de un escritor, el duelo por un amor perdido: escenas en las que algo 
está a punto de suceder o ya ha sucedido aunque sus protagonistas 
todavía no lo adviertan o no lo terminen de entender.

Los cuentos de Cristian Vázquez invitan a observar lo cotidiano con otros 
ojos, a desconfiar de lo que de tan repetido parece natural, a dejarse 
sorprender por la duda o por cierta perplejidad. Como cuando a uno 
le preguntan qué soñó la última vez que soñó.

¿QUÉ SOÑASTE LA ÚLTIMA 
VEZ QUE SOÑASTE?

  «como quien se asoma   
  a la ventana de una casa   
  ajena e intenta conocer   
  a sus habitantes a partir   
  de lo que alcanza a ver»  
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2,99€

Libro impreso Audiolibro

16,00€

EMILIO PORTA

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 166 págs.

AUDIOLIBRO 
Próximamente disponible

ISBN: 978-84-123837-1-3-1

B anderas rotas es el título del primer relato de este libro que re-
úne, en tres partes diferenciadas, un conjunto de textos que no 
se limitan a contar historias, sino que van más allá, mostrando 

una concepción narrativa en la que se conjugan la imaginación y el 
pensamiento para ofrecernos una obra profunda y de gran belleza.

Miscelánea de relatos de distinta extensión, en los que forma y conte-
nido se unen para darnos, no solo una obra de gran calidad literaria, 
sino que, además, su contenido nos hace reflexionar y soñar, rescatando 
para la ficción detalles e instantes de la vida real, de la Historia y del 
imaginario colectivo, en una escritura en la que su visión del mundo 
se pone constantemente de manifiesto.

Banderas rotas y otros relatos es un libro diferente a los habituales del 
género, no solo por su rico y variado contenido, que llega a la mente y 
al corazón del lector, sino porque Emilio Porta cuida la forma con un 
estilo ágil y una excepcional originalidad en la escritura.

BANDERAS ROTAS 
Y OTROS RELATOS

  «se conjugan   
  la imaginación y   
  el pensamiento para   
  ofrecernos una obra   
  profunda y de  
  gran belleza»  
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2,99€

Libro impreso Audiolibro

18,00€

GERVASIO IGLESIAS

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 198 págs.

AUDIOLIBRO 
Próximamente disponible

ISBN: 978-84-124238-8-4 

O lvidó el camino a la Casamadre. Sabía que Cochino, Vampiro 
y todos sus amigos habían desaparecido. Cuando Odica creía 
haber perdido todo, M le ofreció las pastillas amarillas y re-

emprendió el camino de la búsqueda. Oleadas de cristales, memorex, 
rosadas y otras sustancias químicas que le abren las puertas del espacio 
y del tiempo. Las luces de mil colores. Intuye que hay algo radicalmente 
nuevo al final del desafío de alucinaciones que le ofrecen. Lo que no 
sabe es que el Duque Rojo tiene preparado para ella el Cofre de los 
Enteógenos, las mejores sustancias psicoactivas naturales que existen. 
Será capaz de abrirlo. Será todo una trampa mortal.

Epopeya química a través de paisajes alucinantes habitados por cria-
turas alucinadas, Enteógeno 2312 actualiza a la vez el mito de Ulises 
y el Ulises de Joyce; mejor aún, disuelve esos relatos en un cóctel sin 
fondo de sustancias con efectos a veces oníricos y angustiosos, a veces 
reparadores, siempre estimulantes.

Con ilustraciones de RORRO BERJANO

ENTEÓGENO 2312

  «Cuando Odica creía   
  haberlo perdido todo,   
  M le ofreció las pastillas   
  amarillas»  
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AGUSTINA BESSA-LUÍS  

La única escritora portuguesa que 
participa del genio —según José 
Saramago—, tesoro de la literatura 
universal, por fin vertida al castellano en 
cuidadas traducciones.



  «relato exuberante,   
  con incontables   
  meandros, de la vida   
  de tres generaciones   
  de mujeres»  

2,99€

Libro impreso Audiolibro

22,00€

AGUSTINA BESSA-LUÍS

LIBRO IMPRESO 22,00€ 
12,5×20 cm. / 346 págs.

AUDIOLIBRO 
Próximamente disponible

ISBN: 978-84-18239-41-0

P ublicada en 1954 y celebrada en toda Europa como una de las 
grandes novelas del siglo XX, esta epopeya familiar y rural del 
norte portugués supuso para Agustina Bessa-Luís la temprana 

confirmación, con poco más de treinta años, de una carrera literaria 
marcada por la calidad de la escritura y la singularidad de la mirada. En 
La Sibila asistimos al relato exuberante, con incontables meandros, de 
la vida de tres generaciones de mujeres de la casa de la Vessada, finca 
escenario donde las poderosas integrantes de la saga, que se mueven 
entre la aversión hacia los hombres y una forma de misantropía contro-
lada, se convierten en las verdaderas herederas y guardianas del legado 
familiar. Son ellas aquí las de la voluntad inquebrantable, las astutas, las 
que cuidan las formas sutiles y las viejas costumbres, las que equilibran 
violencia y razón, autodisciplina e indulgencia. Entre la abuela Maria, 
capaz de conservar milagrosamente un terruño dilapidado por su ma-
rido, y la nieta Germana, es Joaquina, Quina, un ser raro y apasionante, 
la que mejor muestra esa personalidad digna y compleja, calculadora 
y trascendente, envanecida y discreta que le valió el apodo de la Sibila. 
La inolvidable historia de Maria, Quina, Estina y Germana, narrada con 
lirismo y contundencia, se eleva en virtud de las ideas y reflexiones que 
desbordan violentamente el relato y le dan el sentido y la profundidad 
de una obra exigente e inmortal.

LA SIBILA
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UCRONÍAS DE AUTOR  

Narrativa fantástica de multiversos 
posibles que habrían cambiado el 
devenir de nuestro tiempo. Novelas de 
profusa investigación archivística en los 
arcanos.



Las islas imposibles
Daniel V. Villamediana
Narrado por Juan Carlos Ortega

2,99€

Libro impreso Audiolibro

18,00€

LAS ISLAS IMPOSIBLES
DANIEL V. VILLAMEDIANA

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 280 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Juan Carlos Ortega

ISBN: 978-84-122496-6-8 

P arte de una premisa irreverente y original: ¿qué hubiera sucedido 
si Colón, en vez de llegar al Nuevo Mundo, hubiera encontrado 
todas las islas maravillosas que aparecían en los libros y mapas 

de su época, y que él esperaba visitar?

Las Islas Imposibles cuenta el extraordinario viaje de dos personajes 
perdidos en el mundo de maravillas del medievo: Cristóbal Colón y 
su intérprete, Luis de Torres. Juntos emprenderán el celebrado viaje 
hacia las Indias Occidentales. Sin embargo, en lugar de llegar al Nuevo 
Mundo, se encontrarán con todas las islas imaginarias sobre las que el 
almirante había leído. Un mundo poblado por amazonas, hombres sin 
cabeza, hormigas gigantes, y lugares legendarios como la Isla de los 
Bienaventurados, la Isla Taprobana, Ofir, Cipango, e incluso el Paraíso 
Terrenal. Lugares todos ellos que aparecían en muchos de los mapas 
reales y libros que consultó el Cristóbal Colón histórico. Una novela 
donde se mezclan mitología, fantasía, literatura e historia, y en la que 
se narra a singular amistad de dos hombres que luchan por encontrar 
su propio destino.

Con ilustraciones de PAU MASIQUES

  «¿qué hubiera sucedido   
  si Colón, en vez de   
  llegar al Nuevo Mundo,   
  hubiera encontrado   
  todas las islas?»  

21SERIE GONG | UCRONÍAS DE AUTOR

SERIE GONG | Catálogo editorial | octubre - diciembre 2021

https://seriegongeditorial.com/las-islas-imposibles-daniel-v-villamediana/


SERIE CINE  

Ensayos inéditos y esperadas 
traducciones de libros seminales para 
el pensamiento cinematográfico, 
adaptaciones de películas que se 
alojan en conceptuales libros objeto de 
coleccionistas, guiones que quedaron sin 
rodaje y puesta en escena.



2,99€

Libro impreso Audiolibro

20,00€

LUC MOULLET

LIBRO IMPRESO 
12,5×20 cm. / 224 págs.

AUDIOLIBRO 
Próximamente disponible

ISBN: 978-84-182394-0-3

E n la Francia de los años cincuenta, entre la generación de jóvenes 
críticos que pronto daría el salto a la dirección bajo la etiqueta 
de Nouvelle Vague, el concepto de política de los autores nació 

como una reacción contra la manera convencional de entender el cine 
de Hollywood, que identificaba el film con un género, una productora 
y un intérprete. Sin embargo, las interpretaciones de algunos grandes 
actores —Cooper, Wayne, Grant, Stewart, entre otros— revelan, en 
ocasiones, obsesiones temáticas y, casi siempre, una continuidad en 
el trabajo corporal y gestual que puede extenderse durante toda una 
filmografía. Así, Cary Grant calca su gimnasia corporal al correr tras un 
taxi en Arsenic and Old Lace y en Charade, filmada veintidós años después 
y con otro realizador. Es decir, Grant podría considerarse más autor de 
films que un Feyder o un Coppola. De igual manera, las trayectorias de 
Cooper, Wayne o Stewart podrían analizarse bajo el mismo enfoque 
que se sigue al desentrañar la obra de Ingmar Bergman, evitando tanto 
el habitual recurso al epíteto como el obsceno buceo en la vida íntima. 
Tales ideas conforman la provocativa tesis que el veterano Luc Moullet 
defendió en Política de los actores, un astuto y divertido ensayo para 
todos los públicos que se ha convertido en un auténtico clásico de la 
literatura cinéfila, aquí vertido por primera vez al español.

POLÍTICA DE LOS 
ACTORES

  «Cary Grant calca   
  su gimnasia corporal   
  al correr tras un taxi en   
  Arsenic and Old Lace   
  y en Charade»  

23SERIE GONG | SERIE CINE

SERIE GONG | Catálogo editorial | octubre - diciembre 2021

https://seriegongeditorial.com/politica-de-los-actores-luc-moullet/


SERIE VIBROS  

Ensayos musicales de diverso pelaje 
que de ser cantados parecerían baladas 
de autor o gritos terminales de un rock 
infinto, exteriorizados con la fuerza de 
una inundación.



En la ciudad de Cádiz
Juanma Canseco y José M. Sánchez
Narrado por Yuyu de Cádiz

2,99€

Libro impreso Audiolibro

20,00€

JUANMA CANSECO Y JOSÉ M. SÁNCHEZ

LIBRO IMPRESO 
14,7×21 cm. / 300 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Yuyu de Cádiz

ISBN: 978-84-122923-9-8

E n la ciudad de Cádiz existe un templo al que cada febrero pe-
regrinan cientos de personas para rendirle culto y contarle, 
cantando, lo que ha sucedido en el mundo el último año. Un 

recinto sagrado de ladrillos coloraos que durante un mes centra las 
miradas y los oídos de miles de aficionados al Carnaval en toda España. 
Se llama Gran Teatro Falla y hasta 2020 había acogido sin interrupción 
el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), donde se 
dan cita las más altas pasiones.

Las entradas para ver las funciones vuelan porque el Carnaval hace 
mucho tiempo que traspasó las fronteras de la playa de Cortadura para 
convertirse en objeto de admiración de aquellas y aquellos que tuvieron 
un buen día la suerte de descubrirlo. Piropos, críticas y humor van de 
la mano en las coplas que Cádiz regala al resto del planeta gracias al 
empeño de las agrupaciones, que realizan un ejercicio de constancia 
y fidelidad únicos, traducido en un hecho insólito y sin parangón: es-
trenar cada año una nueva obra. Este libro es un recorrido por 44 años 
de coplas, 45 concursos. Lo que aconteció en el Teatro Falla durante el 
Carnaval democrático desde la muerte de un genio, Paco Alba, a la de 
otro, Juan Carlos Aragón.

EN LA CIUDAD DE CÁDIZ

  «el Carnaval democrático   
  desde la muerte de un   
  genio, Paco Alba, a la de   
  otro, Juan Carlos Aragón»  
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Las picardías de nuestros abuelos
Antonio Gómez
Narrado por Javier Julia Castro

2,99€

Libro impreso Audiolibro

17,00€

ANTONIO GÓMEZ

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 240 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Julia Castro

ISBN: 978-84-123248-0-8

L os cuplés sicalípticos que arrasaron entre nuestros abuelos en las 
locas primeras décadas del siglo XX fueron la continuidad de las 
canciones picarescas que pueblan la lírica popular española. Los 

inventos tecnológicos de aquellos tiempos, las grabaciones discográficas, 
la radiofonía y las películas sonoras, contribuyeron a otorgarles una gran 
popularidad y dieron un gran éxito a las cupletistas que los cantaron.

Siempre desde la perspectiva de la picardía sexual, del doble sentido, 
del decir sin nombrar, aquellos cuplés fueron una forma de incitación 
erótica, pero también un retrato completo de la condición femenina 
en su época. De la rígida moral sexual del momento, de las mujeres y 
su relación con los hombres, de los trabajos femeninos o de la propia 
vida de las cupletistas.

Las picardías de nuestros abuelos también pretende ser una historia de 
historias. La del propio género del cuplé, contextualizado en la Historia 
general del país, la de las cantantes que los interpretaron, los autores que 
los escribieron y la de los propios cuplés y sus cambios de entonces acá.

LAS PICARDÍAS DE 
NUESTROS ABUELOS

  «aquellos cuplés fueron   
  una forma de incitación   
  erótica, pero también un   
  retrato completo de la   
  condición femenina»  
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Carnaval pop 
Fernando Lobo
Narrado por Jesús Bienvenido (prólogo de El Kanka)

2,99€

Libro impreso Audiolibro

20,00€

FERNANDO LOBO

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 422 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Jesús Bienvenido, con prólogo de El Kanka.

ISBN: 978-84-123575-7-8

E s un libro de Carnaval y música, en el que veremos cómo se 
entrelazan lo pop y lo popular y en el que se muestra como 
artistas diversos beben de la fiesta gaditana.

Pasarán por estas páginas cupletistas, flamencos, copleras, rockeros, 
cantautores, cantante melódicos y artistas de muy distintos estilos que 
tienen como punto en común la huella del Carnaval de Cádiz. Desde 
la Niña de los Peines a Sabina; de Rocío Jurado a Georgie Dann; de 
Manolo Escobar a Kiko Veneno; de Carlos Cano a Martirio; de Alejan-
dro Sanz a los Enemigos; de Manuel Carrasco a Niño de Elche… Aquí 
encontrarás datos, pero también curiosidades, anécdotas, información, 
entretenimiento… y más de una sorpresa.

Como dice el Kanka en el prólogo: «El libro es ameno, simpático, inte-
resante y peculiar, y vale tanto para los entendidos y los jartibles como 
para los profanos que se quieren enterar por vez primera de qué va esto. 
Está excelentemente escrito, con notas poéticas, irónicas, solemnes o 
cotidianas —según el caso— y estoy seguro de que va a ser un gusto 
para el lector zambullirse en él… ¡Cuidado que engancha!»

CARNAVAL POP

  «Desde la Niña de   
  los Peines a Sabina; de   
  Rocío Jurado a Georgie   
  Dann; de Manolo   
  Escobar a Kiko Veneno»  
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Historias inhumanas
Alfonso Aguado
Narrado por Alfonso Aguado

2,99€

Libro impreso Audiolibro

16,00€

ALFONSO AGUADO

LIBRO IMPRESO 
14,5×20 cm. / 168 págs.

AUDIOLIBRO 
Narrado por Alfonso Aguado

ISBN: 978-84-123575-8-5 

E s la crónica de las aventuras y desventuras de Los Inhumanos, 
un grupo de zumbaos que recorren España de fiesta en fiesta en 
una época mágica en la que lo único políticamente incorrecto 

era aburrirse.

Un libro cuya lectura te sumerge en una recopilación de las historias 
más divertidas, emotivas y alucinantes que vivieron Los Inhumanos 
durante los años en que fueron los reyes de las fiestas patronales de 
los pueblos de España. Unas historias que bien podrían haber inspirado 
el guión de una película de Berlanga o Federico Fellini.

Si no pudiste contener la risa con películas como El camarote de los 
Hermanos Marx o El guateque, estás de enhorabuena, porque en este 
libro vas a encontrar muchas situaciones similares contadas con el estilo 
divertido, personal e intimista del líder de la banda: Alfonso Aguado.

HISTORIAS INHUMANAS

  «un grupo de zumbaos   
  que recorren España   
  de fiesta en fiesta   
  en una época mágica»  
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  «¿Por qué, dondequiera   
  que hay humanidad,   
  hay música? ¿Por qué   
  nos hace bailar?»    

2,99€

Libro impreso Audiolibro

35,00€

FRANCIS WOLFF

LIBRO IMPRESO 
14,5×22 cm. / 576 págs.

AUDIOLIBRO 
Próximamente disponible

ISBN: 978-84-124077-6-1

S eguro que alguna vez te has planteado alguna de estas cuestio-
nes: ¿Por qué, dondequiera que hay humanidad, hay música? 
¿Por qué nos hace bailar? ¿Y por qué nos conmueve a veces? 

¿Qué expresa la música pura? ¿Representa algo? ¿Y qué es la belleza? 
¿Está en las cosas o en nosotros? ¿Por qué crean música todos los 
seres humanos, y también historias e imágenes? ¿Qué nos dicen estos 
mundos imaginarios acerca del mundo real?.

El presente libro parte de una definición banal —la música es el arte de 
los sonidos— y desgrana hasta las últimas consecuencias de la misma. 
En su discurrir, responde a las preguntas más simples y más profundas 
que nos planteamos sobre la música y las artes. Las preguntas más 
sencillas suelen ser las más profundas. No hay libro sobre la música o 
las artes que las plantee de forma más serena y original. «Un clásico 
europeo sobre la música».

¿POR QUÉ LA MÚSICA?

29SERIE GONG | SERIE VIBROS

SERIE GONG | Catálogo editorial | octubre - diciembre 2021

https://seriegongeditorial.com/por-que-la-musica-francis-wolff/


CIUDADES SIN MAPA  

Siguiendo el soplo de Italo Calvino y 
Jorge Luis Borges tratados sin planos ni 
indicativos de calles o avenidas de las 
ciudades más exuberantes del mundo 
compuestas por trovadores que las 
aman desde ángulos inéditos.



Sevilla, sin mapa
Fernando Iwasaki
Narrado por Miguel Hermoso

2,99€

Libro impreso Audiolibro

22,00€

FERNANDO IWASAKI

LIBRO IMPRESO 
16,5×24 cm. / 408 págs. / Tapa dura

AUDIOLIBRO 
Narrado por Miguel Hermoso

ISBN: 978-84-123432-3-6

C omo Venecia, Oxford, Salzburgo y Nueva York, Sevilla es una 
ciudad que ha sido elegida por escritores de todas partes del 
mundo para formar parte de sus ensayos, memorias o ficciones. 

Fernando Iwasaki ha reunido a muchos de esos autores y nos lo ha 
devuelto convertidos en personajes del gran relato literario de Sevilla.

Así, por Sevilla, sin mapa deambulan Lord Byron acosado por su casera, 
Borges apedreando las ventanas de la casa de Luis Montoto, André 
Gide arrobado en los jardines del Alcázar, Arthur Koestler aguardando 
su cita con el pelotón de fusilamiento, Rubén Darío contemplando los 
diminutos pies de las sevillanas, George Bataille ahíto de sangre en la 
plaza de toros de la Maestranza y la bellísima Teresa Wilms sacada en 
procesión por los poetas ultraístas, entre más de cincuenta viñetas que 
provienen de otros tantos libros en inglés, francés, italiano, español y 
portugués.

Sevilla sin mapa es un ameno compendio de erudición, un libro de 
genuinos viajes literarios y la carta de ciudadano hispalense de Fer-
nando Iwasaki, el único escritor sevillano de apellido japonés que ha 
nacido en Lima.

SEVILLA, SIN MAPA

  «Lord Byron acosado   
  por su casera, Borges   
  apedreando las   
  ventanas de la casa de   
  Luis Montoto»  
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CÓMICS Y NOVELAS GRÁFICAS  

Una apuesta por la cultura underground 
y la literatura más visual.



Cómic impreso

5,00€

CLARA Y OLIVIA CÁBEZ

CÓMIC IMPRESO 
17×23 cm. / 16 págs.

AUDIOLIBRO  
[■ ■ ■]

ISBN: 978-84-123432-3-6-2 

C ols es una madrileña de veintipocos años, al igual que la ma-
yoría de jóvenes de su generación, tiene pocas aspiraciones y 
se siente perteneciente a una sociedad vacía. Lo único que le 

llena es la música y el panorama nocturno y rockero de la capital. Este 
modo de vida llevará a Cols a enfrentarse a situaciones delirantes con 
sus amigas e integrantes de su grupo Gookie: Nico y Margo.

En este primer volumen, Los visones molones, Cols se despierta una ma-
ñana con la llamada de Nico, quien alarmada le dice que no encuentra 
la batería, ni el instrumento ni a la instrumentista, Margo. Al no recordar 
nada de lo que hicieron, deberán reconstruir la noche, recorriendo todo 
Madrid, para hallar el instrumento en paradero desconocido.

COLS, LOS VISONES 
MOLONES

  «Lo único que le llena es   
  la música y el panorama   
  nocturno y rockero de   
  la capital»  
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7,00€

Cómic impreso

CLARA Y OLIVIA CÁBEZ

CÓMIC IMPRESO 
17×23 cm. / 31 págs.

AUDIOLIBRO 
[■ ■ ■]

ISBN: 978-84-123432-3-6-1 

C ols es una madrileña de veintipocos años, al igual que la ma-
yoría de jóvenes de su generación, tiene pocas aspiraciones y 
se siente perteneciente a una sociedad vacía. Lo único que le 

llena es la música y el panorama nocturno y rockero de la capital. Este 
modo de vida llevará a Cols a enfrentarse a situaciones delirantes con 
sus amigas e integrantes de su grupo Gookie: Nico y Margo.

Como cada fin de semana, Cols, Nico y Margo se encuentran en Mala-
saña en busca de alguna juerga. Esta noche, un antiguo novio de Margo, 
Lucifer, está en la ciudad, lo cual creará una situación de tensión que se 
verá agravada debido a una botella de whisky barato del Mercadona. 
Los baños del mítico pub Nueva Visión, persecuciones nocturnas y 
encuentros con el diablo darán pie a esta noche en el infierno con las 
Gookie.

COLS, UNA NOCHE EN EL 
INFIERNO

  «Cols, Nico y Margo   
  se encuentran en   
  Malasaña en busca   
  de alguna juerga»  
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  «el asombro, el absurdo,   
  la tragedia, el drama y   
  la comedia laten con un   
  poderío extraordinario»    

Cómic impreso

22,00€

GERMÁN POSE Y RICARDO RUBIO

CÓMIC IMPRESO 
21×29,7 cm. / 190 págs.

AUDIOLIBRO 
[■ ■ ■]

ISBN: 978-84-12432-2-0-6

En su nueva obra, Mondo difficile, Germán Pose rescata del olvido el 
legendario género popular de la fotonovela que tanto furor causó en 
medio mundo allá por las décadas de los años 60 y 70. El autor ha 
compuesto nueve fotorrelatos en los que el asombro, el absurdo, la 
tragedia, el drama y la comedia laten con un poderío extraordinario. 

El fantasma de Bukowski al rescate de un actor novel; un muerto no-
vato recién enterrado que no acaba de asumir que está muerto; Lucas, 
un Simón estilita moderno, salvado por la campana de su ardor; un 
pintor abstracto a quien se le rebela fatalmente su mano; dos amantes 
ocasionales de un chat de citas maldito.... De alguna manera, con lan-
ces tan crudos como sutiles, Pose se convierte en bravo cómplice de 
aquel pensamiento ilustrado de Emile Cioran: «en cuanto se mezcla 
lo cotidiano con la metafísica tenemos la irrisión». 

Son relatos llenos de emoción y potencia ilustrados con la atinada y 
espectacular mirada del fotógrafo Ricardo Rubio, con quien Germán 
Pose publicó hace unos años el libro generacional La mala fama. Cada 
uno de estos fotorrelatos —ocho en blanco y negro y uno en color—, 
se plasma con expresionista e impresionante técnica cinematográfica 
y contienen en sí mismos una película inaudita que no dejará a nadie 
indiferente, como suele decirse en estos casos.

MONDO DIFFICILE

35SERIE GONG | CÓMICS Y NOVELAS GRÁFICAS

SERIE GONG | Catálogo editorial | octubre - diciembre 2021

https://seriegongeditorial.com/mondo-difficile-german-pose-y-ricardo-rubio/


https://podimo.com/es
https://seriegongeditorial.com/audiolibros/


AUDIOLIBROS
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Pleno desfase
Óscar García-Pelayo

Narrado por Juanjo Ballesta

La orilla muerta
José Manuel Cruz

Narrado por Zenet

Soledades y silencios
Ágata Martín

Narrado por Mercedes Sampietro

Las islas imposibles
Daniel V. Villamediana

Narrado por Juan Carlos Ortega

En la ciudad de Cádiz
Juanma Canseco y José M. Sánchez

Narrado por Yuyu de Cádiz

Las picardías de nuestros abuelos
Antonio Gómez

Narrado por Javier Julia Castro

Carnaval pop 
Fernando Lobo
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Narrado por Alfonso Aguado
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• ANTONIO GÓMEZ

• CLARA Y OLIVIA CÁBEZ

• CRISTIAN VÁZQUEZ

• DANIEL V. VILLAMEDIANA

• EMILIO PORTA

• FERNANDO IWASAKI
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Autores noveles y consagrados, literatos, cinéfilos, de extraordinaria trayectoria vital, divertidos o reflexivos… 
todos con algo en común: el talento innato de contar historias corrientes de forma diferente e historias nada 
corrientes de una forma única.
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