BULULEO
REVISTA INDEPENDENTE LITERARIA DA REPÚBLICA DE BULULÚ
NÚMERO 0 - SETEMBRO

OUTUBRO

10 años
viajando con Bululú
Entrevista a
Emilio Urberuaga
y Javier Zabala 2
Una maestra en apuros 3
Dicen de nosotros 3
Biblioteca
de Rianxo 4
Próximas novedades 4

ENTREVISTA A

que me regaló un libro de Matisse y me quedé
impactado con su obra. Ella me convenció de
apuntarme a unas clases de pintura y allí me peleé con un Julio César que no se
dejaba retratar. Artistas que me
encantan: André François,
David Mckee o Tomi Ungerer, entre otros.

EMILIO
URBERUAGA Y
JAVIER ZABALA

J.Z.: No recuerdo ídolos
muy marcados. Sí recuerdo la primera biografía
que leí a los 16 años, la de
Van Gogh. Entonces, no logré
comprender bien su obra, pero
su aura de fracaso y tesón me fascinó. Y quizás
no lo podemos considerar un referente, pero yo
jugaba en León, mi ciudad natal, en una muralla
romano-medieval y eso creo que marca mucho
un carácter.

¿Qué es esto de la ilustración para vosotros?
¿Qué hubieseis sido, si la ilustración no se hubiese cruzado en vuestras vidas?
E.U.: Pues ahora estaría jubilado y con una buena
pensión porque tenía un trabajo estupendo en
banca y, para qué negarlo, estaba muy bien pagado. Lo de la ilustración para mí es una impostura porque yo soy un impostor, el arte apareció
en mi vida por casualidad. Una vez me dijeron:
«tú no eres un ilustrador, tú juegas a ser ilustrador» y me enfadé mucho. Aunque, ahora que lo
pienso, creo que tenían razón.

A nivel artesanal, ¿cuáles son los materiales con
los que os sentís más cómodos y, lo más importante, por qué?

J. Z.: Cuando empecé (hace más de 30 años...) alguien me dijo que no eras tú el que elegías ser
ilustrador, sino que la ilustración
te elegía a ti. Recuerdo que
siempre he querido ser lo
que soy, ilustrador. Es más
una forma de vida que un
trabajo. También me hubiese gustado ser músico,
aunque no creo que tuviera ninguna posibilidad, jaja.

E.U.: Yo escapo de la telemática, la odio (menos
el guasap, que es un invento estupendo). Debo
reconocer que no tengo habilidad ninguna con
la informática, sólo hice una vez un libro en ordenador y... no creo que repita. Trabajar de forma
artesanal me encanta. En ese sentido soy como
un niño pequeño, no me asusta en absoluto la
hoja en blanco, y me encanta utilizar las plumillas y la tinta como si estuviésemos en el siglo
XIX.
J.Z.: Desde siempre me ha gustado probar materiales y técnicas nuevos y, por eso, uso y mezclo
constantemente todo. Lo que más me gusta es
perderme durante el proceso creativo y dejarme
sorprender, para terminar reencontrándome y
reconocerme en lo que hago.

Supongo que nunca se puede
renegar de un hijo/hija, pero...
¿hay alguna obra que lamentéis haber hecho?
(no hace falta que digáis cuál).
E.U.: Sí, hay muchas que lamento enormemente y, sinceramente, reniego de todas por algún u
otro motivo. No por nada en especial, sino porque, al terminar un libro, siempre pienso que es
mejorable, pero no hay vuelta atrás; lo hecho,
hecho está. Y eso es lo bueno, ¿verdad?

SUS LIBROS EN BULULÚ

J.Z.: Pues... las hay claro. En mi generación todavía aprendimos el oficio trabajando y, a veces,
fracasando en el intento. Con mi mirada actual,
no me convence casi ninguno de mis primeros
libros. Y alguno aún está en el mercado y sigue
vendiendo... lo que, a veces, me hace sospechar
del gusto estético del público, jaja.

¡Cuidado con la
charca!
José Carlos Román y
Emilio Urberuaga
Diferentes Diferencias
Silvia Penide y Emilio
Urberuaga
Historias De Mentes
Arantza Portabales y Javier
Zabala

Todos hemos sido jóvenes alguna vez, cuando
fuisteis jóvenes, ¿cuáles eran vuestros ídolos o
referentes?

PEZ
Emilio Urberuaga y
Javier Zabala

E.U.: Sí que fui joven, pero en la ilustración empecé muy tarde. En realidad, fue por mi mujer,
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LA VUELTA AL COLE CON...

UNA MAESTRA EN APUROS
PILAR SERRANO
JORGE CAMPOS
Una colección que ha hecho las delicias de niños y adultos
durante estos tres últimos años.
Pilar Serrano ha aprovechado su experiencia como
profesora de infantil para recopilar las situaciones más
hilarantes y disparatadas que le ha tocado vivir y, en
ocasiones, sufrir.
Una profe volcada en la buena marcha de su clase y unos
alumnos que hacen lo que mejor saben hacer: disfrutar del
día a día sin filtros y con una curiosidad ilimitada. Seguro
que no podréis reprimir más de una carcajada.
¿Os atrevéis a compartir este curso con ellos?

DICEN DE NOSOTROS

Es un libro adictivo, porque
retrata de forma certera una
realidad dura: la de una madre
con un trabajo precario, graves
dolores en la espalda y un hijo
que necesita muchos raíles en
su vida.

Una novela de ficción, pero
con mucha guasa.
Voces de Ferrol

La Voz de Galicia

Las mujeres son las
absolutas protagonistas
de esta crónica de uno
de los mayores proyectos artísticos de la
historia moderna.

¡¡Qué necesario este
tipo de libros que dan
voz a aquellas que
fueron olvidadas!!

Lasal Books

@cuandoflorezcanlosabedules
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XENTE DE LETRAS

BIBLIOTECA DE
RIANXO

NOVEDADES
PEZ
EMILIO URBERUAGA Y
JAVIER ZABALA
6/10/2022
CAST, GAL, CAT

Dos genios de la ilustración que unen sus
talentos para contarnos una historia de
inconformismo y
autosuperación.

EL SUEÑO MÁS
ANTIGUO
MAR BENEGAS Y
JAVI HERNÁNDEZ
6/10/2022

Na biblioteca traballamos dúas persoas: Sofia
Carou e María Esperante. Para nós, o máis importante é cada unha das persoas que entran
pola porta e ás que podemos facilitarlle o acceso
á lectura e axudarlles a descubrir novas lecturas,
tanto as novidades editoriais que van saíndo
como aqueles libros que xa temos na biblioteca e
que, polo motivo que sexa, aínda non chegaron
a eles.

CAST, GAL, CAT

La protagonista abre
los ojos en medio
de un sueño, en el
que una anciana
misteriosa la
acompañará a su
destino.

Penso que algo que nos diferenza vén dado por
María. Explícome, María é de Down Compostela
e, dende que ela comezou a traballar con nós,
Down Compostela aportounos unha visión
de facer as cousas no noso día a día que descoñeciamos, e isto fai que, internamente, nos
organicemos dun xeito diferente ao que o poida facer calquera outra biblioteca. Ademais,
considero que temos un valor engadido que é o
edificio. Ao estar situado nun pazo, os libros están rodeados de madeira e pedra e, como non, de
historia. Convido a todas as persoas que nos lean
a visitarnos e gozar do edificio, da súa contorna e
desta fermosa e literaria vila que é Rianxo.

PRESENTACIONES
15/10 • 19:30 • Fnac (Vigo)
La vida en los bolsillos
26/10 • 19:30 • Libraría Couceiro
(Santiago de Compostela)
La vida en los bolsillos

Biblioteca de Rianxo
Praza de Rafael Dieste, 1
15920 Rianxo (A Coruña)
981 860 272
biblioteca@concelloderianxo.gal

Grupo de goberno da República de Bululú:
Presidencia Pablo Zaera
Secretaria Xeral Luisa Ortigosa
Gobernadora da comarca de Libraria Paula Sánchez
Gobernador da comarca de Editoria Xosé Duncan

Responsable de Deseño e Propaganda Begoña Martín Lara
Ilustración de portada David Pintor para A estrambótica volta ao mundo en
oitenta días
Rúa Real, 9 (A Coruña) / info@editorialbululu.com
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PRÓXIMOS BULUCLUBS DE LECTURA
OCTUBRE
ADULTO: LA CIUDAD, LARA MORENO
LIJ: SHERLOCK HOLMES. EL SIGNO DE LOS CUATRO
NOVIEMBRE
ADULTO: UN LUGAR SEGURO, ISAAC ROSA
LIJ: SHERLOCK HOLMES. EL VAMPIRO DE SUSSEX

EDITORIAL DESTACADA

LA NAVAJA
SUIZA
FIEBRE DE CARNAVAL
YULIANA ORTIZ
ISBN: 978-84-125309-3-3
PVP 17,90 €

Agustín Márquez, editor de La Navaja Suiza:
«Nos dirigimos a los lectores con una propuesta
heterogénea, personal y alternativa. Un proyecto que no busca distinguirse solo para destacar,
sino que pretende ser una propuesta diferente
que nace con el deseo de convivir con las opciones editoriales existentes, y acercar a los lectores
apuestas literarias que sean motivo de placer estético y, al mismo tiempo, materia de reflexión».
Destaca Fiebre de carnaval, de Yuliana Ortiz.
«Una de las poetas latinoamericanas más prometedoras debuta con esta novela en la que el
lenguaje, la familia y el lugar son indisolubles».
La memoria musical y sensible del carnaval de
Esmeraldas resucita en Ainhoa, una niña de la
isla de Limones, secretos familiares y episodios
de violencia. En Fiebre de carnaval cobra vida el
mundo que la rodea en cada palabra, en cada ritmo que se baila, se contagia y que puede oírse en
estas páginas. Gracias a una serie de recuerdos
se construye una novela en la que cronología
es imperceptible, y que da forma al cuerpo de la
niña-máquina deseante, que a su vez es el de las
mujeres que la criaron.

El barrio en el que vive la abuela materna de
Ainhoa, el mar, origen y fin de todo, y el habla,
que dota de una vida vibrante a los migrantes de
Limones, son los hilos que entretejen este libro
único, en el que está presente la poesía de la autora y la exuberancia y el dolor de un rincón olvidado del Ecuador.

PRÓXIMAMENTE EN LA LIBRERÍA
INFANTIL/JUVENIL
UN LOBO DENTRO
PEDRO MAÑAS
de las obras que estoy acostumbrado a publicar.
También me he visto obligado a renunciar a algunas de mis bazas fuertes, como el humor o la
fantasía, que a veces vician mi escritura. Pero,
sobre todo, he tenido que bucear en mi propio
pasado para tejer el recorrido emocional del protagonista. Tal vez eso ha sido al mismo tiempo
lo más difícil y lo más iluminador. En cualquier
caso, como cualquier reto, también ha significado una gran ilusión, la posibilidad de medirme
con otro tipo de historia.
En Un lobo dentro conocemos el bullying desde
el punto de vista del acosador; no es un tema
agradable sobre el que escribir, ¿por qué has decidido abordarlo con un enfoque dirigido a los
jóvenes?
El bullying es un proceso complejo en el que in

Si bien asociamos el nombre de Pedro Mañas a colecciones infantiles como Anna
Kadabra (Destino Infantil) o
Princesas Dragón (SM), el 27
de octubre llega a librerías su
primer título de literatura juvenil, Un lobo dentro (Nube
de tinta), una historia de bullying y fantasmas desde el
punto de vista del acosador.
¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a este brutal cambio de registro?
Ha supuesto un auténtico salto al vacío… y en
muchos sentidos. Por un lado, está la cuestión
técnica: la extensión, complejidad y lenguaje
de la novela son completamente distintos a los
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base de explicarnos dónde están sus límites, y
considerando que ahí deberían estar los nuestros. En una circunstancia como esta, digamos
que la cruzada se tropieza con uno. En este sentido, este último proyecto tiene que ver con ese
ambiente de persecución, literalidad y castigo.
Explico a fondo un caso muy desconocido del
que, sin embargo, creo que mucha gente habrá
oído hablar.
En la sinopsis del libro, leemos que «ningún
caso ha suscitado tan poco apoyo social» como
el que aquí se narra. ¿Qué crees que ha llevado
a la sociedad a dar la espalda a Anónimo García,
frente al apoyo masivo que han recibido otras
iniciativas de tipo reivindicativo o humorístico? (No puedo evitar acordarme de Dani Mateo
sonándose con la bandera de España, o las manifestaciones en Barcelona por Pablo Hasél).
La gente defiende la libertad de expresión allá
donde le parece poco incómoda, pero Anónimo
García y su grupo de artistas disparaban justo
donde más duele. Elegían casos muy sensibles
en los que detectaran autocomplacencia, dogmas e hipocresía y creaban una performance
que ponía el absurdo ante el espejo. El caso que
les llevó a los tribunales fue una parodia sobre el
tratamiento sensacionalista de esos casos mediáticos. Y se les condenó, por ese mensaje irónico, en base a una lectura literal.
Con el libro a punto de llegar a las librerías, y
haciendo retrospectiva, ¿encontraste algún escollo a la hora de llevar a cabo este proyecto?
El mayor escollo fue la forma. Mi objetivo era
contar la historia como una novela, puesto que
la historia del grupo de Anónimo García se presta a ello: es divertida, trágica y apasionante. Por
eso elegí un cuento de Milan Kundera para el título del libro, y para estructurar toda la narración.
Pero, claro, al ser todo materia real, con personas
reales e implicaciones sociales grandes, las dificultades de novelar eran grandes. Uno no es Carrère, que sabe hacerlo como si respirase.
En este libro, además de una defensa de la libertad de expresión, se presenta una fuerte denuncia del amarillismo y la desvalorización de la
información. ¿Como periodista, qué papel crees
que está jugando el periodismo en esta batalla y
cuál debería desempeñar?
La inclinación sensacionalista del periodismo es
un problema muy grave. En este caso, el sensacionalismo mintió sobre una web paródica que
venía a decir, en una lectura irónica, que el sensacionalismo miente. No hago una enmienda a
la totalidad de la profesión, pero en este caso no
hubo casi nadie que se dignase a contar lo que
había pasado, más allá de dos o tres excepciones.
Era mucho más rentable propagar la indignación. Suele serlo.

tervienen muchos factores y participantes. Aun
asumiendo que el acosador sea el culpable, resulta interesante ahondar en él desde un enfoque abierto, tratando de entender qué podemos
hacer como sociedad para enfrentarlo. Por eso
me parece especialmente interesante dirigirlo
al público juvenil, que es al que más afecta. No
es una historia agradable, pero espero que sirva
para hacer reflexionar sobre cómo todos podemos, en un momento dado, convertirnos en culpables, víctimas o cómplices.
¿Cómo ha sido hacer protagonista al antagonista, al «malo»?
Emocionante pero complicado, pues necesitaba
un protagonista con el que pudiera empatizar el
lector, al menos hasta cierto punto. Alguien que,
narrando la historia en primera persona, nos invitara a ponernos en su piel, que es efectivamente la de un «lobo». Para eso he tenido que meditar sus motivaciones, dar cuenta de su pasado
e intentar transmitir con sutileza lo que hay de
bueno en cualquier malo (y de malo en cualquier
bueno). Espero haberlo conseguido.
¿Vas a continuar ahondando en este tipo de
problemáticas adolescentes?
¡La verdad es que aún no lo sé! De momento tengo que cumplir con fechas de entrega de títulos
de un corte más infantil y con los que me siento muy comprometido. Por otro lado, durante la
escritura de esta novela han surgido temas e inquietudes que han ido encendiendo la chispa de
nuevos proyectos juveniles. Ojalá algún día puedan también materializarse. El tiempo dirá.

ADULTO
NADIE SE VA A REÍR
JUAN SOTO IVARS
Juan Soto Ivars es periodista y escritor; autor de obras
como La casa del ahorcado
(Debate) o Arden las redes
(Debate). En su última novela, Nadie se va a reír (Debate),
presenta el caso de Anónimo
García: un extraño personaje
que convirtió el engaño a los
medios de comunicación en
una forma de expresión artística junto a un grupo de compañeros heterodoxos y bohemios.
Hace poco leímos en una entrevista en El Confidencial que estabas en «una especie de cruzada
por la libertad de expresión», ¿ese es el contexto
que te llevó a adentrarte en este proyecto?
Bueno: sucede que antes, en tiempo de censura,
los censores eran vistos como personajes antipáticos, y hoy, en tiempos de libertad, hay toda
clase de gente ganando influencia y aplausos a
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LOS BULULEROS RECOMIENDAN
Sensación térmica es un libro corto pero contundente, en el que se muestra cómo la educación sentimental traiciona a la teoría aprendida en lo relativo
a violencia machista. Dice la sinopsis que este libro
«nos habla de la amistad femenina y de la violencia íntima, esa que se esconde disfrazada de amor y
que explota a puerta cerrada en una casa cualquiera», pero Mayte López nos cuenta mucho más. Si bien el tema que aborda la
novela no guarda ningún misterio (Lucía, la voz protagonista del libro, asiste
a la caída de su amiga Juliana, arrastrada por la relación que mantiene con un
hombre veinte años mayor), la autora logra construir un aura de amargura,
con un ritmo ágil e imparable, una inconfundible voz propia y un lenguaje
sencillo, lleno de oralidad y referencias musicales.
SENSACIÓN TÉRMICA
MAYTE LÓPEZ
978-84-17977-84-9
18,95 €
Recomendado por:
Paula

«No. Lucía sabe que nunca es de verdad. Se detiene en la elección de palabras de su amiga: me terminó. En México, piensa, al menos según su experiencia, no la terminan a una. La cortan, la mandan
a la chingada, la dejan, sí, pero luego se presentan con la banda y la charanga a decir que siempre
no. Terminar, lo que se dice terminar, no se estila tanto. A menos, claro, que terminen enterrando a la
interfecta: la terminada en su país es literal, todo lo demás es coqueteo, parte del cortejo».

BEST SELLERS

En su personalísima versión,
María Hesse da una vuelta de
tuerca a esas princesas pasivas, brujas perversas, malas
madres, femmes fatales, locas pasionales y secundarias
perfectas, y reivindica la necesidad de encontrar otros
referentes, nuevas lecturas de
la Historia e inspiración para
ser simplemente mujeres en
el mundo en que vivimos.

La señora March, que lleva una vida exquisitamente controlada, una mañana
cualquiera, descubre que la
protagonista del nuevo libro
de su marido parece inspirada en ella. Este comentario da comienzo a un viaje
alucinado y alucinante que
puede desvelar un asesinato
y secretos sepultados durante demasiado tiempo.

Grupo de goberno da República de Bululú:
Presidencia Pablo Zaera
Secretaria Xeral Luisa Ortigosa
Gobernadora da comarca de Libraria Paula Sánchez
Gobernador da comarca de Editoria Xosé Duncan

Aclamada y admirada como
actriz en Francia, la Guerra
Civil y el exilio, el amor tempestuoso y trágico con Albert
Camus, o la nostalgia de una
infancia feliz en A Coruña,
fueron el alimento de su tenaz preparación y estudio
para el teatro hasta convertirse en un icono mundial de la
interpretación y una auténtica diva.

Responsable de Deseño e Propaganda Begoña Martín Lara
Foto de portada: Xosé Duncan
Rúa Real, 9 (A Coruña) / bulululibros@editorialbululu.com
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