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ENTREVISTA A

OS SEUS LIBROS EN BULULÚ

Fostes totalmente autodidactas e un chisco out-
siders nos vosos comezos ou tivestes referentes 
que marcaron os vosos pasos?

M.C.: Ser filla dunha escritora implica ter un refe-
rente na casa. Porén non foi un referente en can-
to ao estilo da escrita (aí estou máis influenciada 
polas lecturas), mais si en canto á comprensión 
deste oficio, a pensar e traballar para o lectorado, 
adicándolle todo o esforzo, cariño 
e entrega.

D.P.: O concepto do autodi-
dactismo é moi complexo. 
Non creo que haxa hoxe en 
día ninguén autodidacta. 
É imposible facer unha 
carreira profesional sen 
aprender doutras persoas, 
dun xeito ou outro.

Cal é o voso método de traballo preferido? Gus-
tades máis de ter a autoría total dunha obra ou 
pensades que un tándem creativo «texto + ilus-
tración» aporta cousas que non se obteñen se 
facemos un «solo»?

M.C.: Eu non podería ilustrar un libro! En canto 
ao texto, en función da obra, podo escribila de 
maneira individual ou crear un libro man a man 
co ilustrador, preparando o proxecto desde o 
inicio.

D.P.: Frechazo sería a palabra perfecta para 
definir o que lle acontece a un ilustrador cando 
lle chega un texto fantástico. Non ocorre sempre, 
pero cando sucede é algo marabilloso que che 
leva a facer os teus mellores traballos. Tamén é 
certo que, dende hai uns anos, decidín probar a 
escribir as miñas propias historias e é moi emo-
cionante, intenso e divertido. Que o meu libro A 
miña árbore secreta fose finalista nos premios 
da Fundación Cuatrogatos 2022 como un dos 
máis destacados a nivel mundial do mercado 
da LIX latinoamericana foi algo moi importante 
para min e que me dá moitos ánimos para seguir 
escribindo.

En que momento chegou isto da arte ás vosas 
vidas e como tomastes a decisión de que sería o 
voso medio de sustento?

M.C.: A arte xa estaba antes cá miña vida. Na 
casa, miña nai escribía e meu pai era escultor en 
madeira. Así que era fácil que eu fose receptiva á 
arte. En canto á segunda parte, a escrita é o meu 
medio de vida entendido como xeito de vida, 
pero non economicamente. Sempre precisei 

dun traballo (ou varios) que me 
cubrisen os gastos, o que im-

plica que o tempo da escrita 
se reduce drasticamente.

D.P.: Eu debuxo dende moi 
pequeno. Os meus primei-
ros recordos están ligados 

a un rotulador e a unha folla 
en branco. Que algo que facía 

por puro pracer se convertese 
na miña profesión foi un proceso 

natural no que fun aprendendo que a profesión 
era algo moi serio, non só divertimento.

Como definiriades o voso estilo? Sodes artistas 
dun único xénero ou vos considerades cama-
leónicos?

M.C.: Creo que a miña produción fala soa: reto 
continuo!

D.P.: Poucas cousas dan máis pereza que auto-
definirse. Non me preocupa pensar no meu esti-
lo, prefiro dedicar o meu tempo a seguir apren-
dendo e investigando.

Tedes liberdade creativa total ou vos sentides, 
en maior ou menor medida, condicionados 
polas tendencias do mercado?

M.C.: Síntome influenciada polas vivencias, o 
que pode levarme a tratar temas de actualida-
de. Condicionada pola tendencia ou o mercado, 
non. Escribo aquilo que creo que debe contar-
se, sen pensar na súa posible comercialización. 
Resúltame complicado, ademais, prever o com-
portamento mercantil das obras.

D.P.: Aspiro a ter cada vez máis liberdade na miña 
profesión. Creo que é algo moi importante para 
que un artista poida ter unha visión diferente e 
propia e penso que acadei a miña independen-
cia a base de traballo e constancia.

MARÍA CANOSA 
E DAVID PINTOR
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ESCUELA DE DETECTIVES

DICEN DE NOSOTROS

Un precioso relato que abordó 
el tema de la identidad, una 
historia de valentía, trabajo 

colectivo y sacrificio personal, 
protagonizada por una joven 

adolescente.

La tinta entre tus dedos

Tiene todas las papele-
tas de convertirse en un 

clásico de la literatura 
infantil en nuestro país.

Candil Radio

La novela que se mete a los 
lectores en el bolsillo.

La Voz de Galicia

Hablar de la muerte, leer 
libros sobre la muerte no 

conseguirá que la muerte sea 
menos dolorosa, pero sí nos 

permitirá poner palabras a ese 
espacio, físico y tangible, que 

ocupa la ausencia.

El sitio de las palabras

COLECCIÓN SHERLOCK HOLMES 
PARA PEQUEÑOS DETECTIVES

STEPHANIE BAUDET
ARIANNA BELLUCCI

La colección Sherlock Holmes para pequeños detectives 
sigue creciendo e incorporamos un nuevo caso a las aven-

turas de nuestro dúo favorito. Con sus textos adaptados, 
sus atractivas ilustraciones y sus fichas informativas sobre 

la Inglaterra de la época, esta serie es la mejor puerta de 
entrada a la literatura clásica de detectives y la lectura per-
fecta para aprender a aplicar el famoso método científico 

de Sherlock Holmes.

¿A qué estáis esperando? Entre estas páginas encontraréis 
robos, asesinatos, tesoros escondidos e, incluso, vampiros. 
Eso sí, de los que divierten y entretienen, no de los que dan 

miedo.
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XENTE DE LETRAS

PRESENTACIONES

NOVEDADES

Se hai algo que realmente nos fai especiais e úni-
cas é o noso edificio, nin máis nin menos que o 
antigo Banco de España. Un edificio cheo de his-
toria e de encanto que, ademais, aínda mantén 
operativa a súa caixa forte! Claro está que agora 
usámola para gardar os nosos fondos culturais, 
atrás quedaron os anos nos que protexía billetes, 
talóns e documentos financeiros.

Na actualidade somos un equipo de oito mulle-
res. Cada día poñemos o foco en que a biblioteca 
sexa un punto de encontro e referente cultural 
da cidade, malia as dificultades que temos como, 
por exemplo, a falta de persoal. Antes da crise 
sanitaria, chegamos a contar cunha media de 
asistencia de oitocentas persoas diarias, mesmo 
con picos de até mil duascentas. Está a resultar 
complicado volver á situación pre-covid, pero 
estamos convencidas que con programas de di-
namización e a contratación de máis recursos 
humanos poderiamos conseguilo. Non pode-
mos perder de vista que estamos no sétimo pos-
to dentro da Rede de Bibliotecas de Galicia e iso 
débese á poboación da cidade: máis de sesenta e 
cinco mil veciñas e veciños. Son sesenta e cinco 
mil razóns polas que abrimos as nosas portas a 
diario e porque «sen bibliotecas non hai pasado 
nin futuro».

Na fotografía saen tres das oito traballadoras da 
biblioteca: Silvia e Rocío, que xa levan moitos 
anos traballando neste marabilloso enclave, e 
Olalla, que acaba de incorporarse este ano.

BIBLIOTECA DE 
FERROL

Biblioteca de Ferrol
Praza de España, 2
15403 Ferrol
981 944 182
biblioteca@ferrol.es

LA BANDA DE LUNARES
STEPHANIE BAUDET Y 
ARIANNA BELLUCCI

27/10/2022
CAST, GAL

Un nuevo caso para 
Holmes y Watson: una 

herencia familiar, un 
padrastro posesivo, 
exóticas mascostas 
y una muerte muy 

extraña.

O CREBANOCES
MARÍA CANOSA E 
DAVID PINTOR
3/11/2022
GAL, CAT, CAST

Un álbum máxico 
do conto máis 
clásico do Nadal. 
Recuperamos o 
noso primeiro 
álbum ilustrado 
nunha edición 
especial.

4/11 • 18:00 • La Central de Callao 
 (Madrid) 

PEZ

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 O Crebanoces

Rúa Real, 9 (A Coruña) / info@editorialbululu.com
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PRÓXIMOS BULUCLUBS DE LECTURA
NOVIEMBRE
ADULTO: LUGAR SEGURO, ISAAC ROSA
NOVELA NEGRA: LA CONJURA DE LA NIEBLA, ÁNGELA BANZAS
ADULTO JOVEN: DECIR ADIÓS NO ES OLVIDARTE, YAGO GÓMEZ DURO 
LIJ: SHERLOCK HOLMES. EL SIGNO DE LOS CUATRO

DICIEMBRE
ADULTO: DISCOTECAS POR FUERA, VÍCTOR BALCELLS



EDITORIAL DESTACADA

NOVEDADES IMPERDIBLES: CHARLAMOS CON...

en Instagram, si te obligara a elegir (¡nunca lo 
haría!), ¿qué preferirías: leer y recomendar li-
bros o escribirlos?
Realmente, escribir es una consecuencia de leer 
durante tantos y tantos años. Escribir me encan-
ta y disfruto muchísimo creando historias, pero 
no podría vivir tranquilo sabiendo que estaría 
perdiendo miles y miles de libros, por lo que me 
quedaría con la lectura.

Quizás el desamor sea uno de los temas más 
abordados en la literatura, ¿por qué te decidiste 
a contar esta historia?
Esta historia nace de muchas pequeñas histo-
rias personales. Esta novela es el resultado de 
toda mi vida y de todo lo que he vivido, que ha 
dado como resultado esta historia de desamor, 
pero también de amor. Al final lo que pretendo 

YAGO GÓMEZ DURO (YAGO SPARKS)
DECIR ADIÓS NO ES OLVIDARTE
EDICIONES B

Esta es tu primera novela, y 
he leído en tu Instagram que 
te ha llevado cerca de tres 
años de trabajo terminarla, 
así que mi primera pregunta 
es casi obvia: ¿cómo ha sido 
para ti ver el resultado de 
tanto esfuerzo?
Después de todos esos años, 
tres como bien dices, ver el 
libro en físico ha sido como 
tener un sueño en las manos. 
Es una sensación indescriptible, una emoción 
única y un momento inolvidable. Ver, después 
de tanto tiempo, el nombre de mis personajes en 
el papel de un libro es mágico.

No olvidemos que tienes casi 38 mil seguidores 

Manuel Guedán, editor de Lengua de Trapo: 
«Lengua de Trapo echó a andar en 1995. Más 
de 20 años después nuestro compromiso sigue 
siendo poner en primer plano la literatura y el 
ensayo en español, sin desatender a los clásicos 
contemporáneos. Nuestros propósitos son tres: 
devolver a las librerías aquellos títulos de nues-
tro catálogo que más demandan las lectoras/es, 
seguir descubriendo las voces más interesantes 
y prometedoras en español, y hacer de la lectura, 
además de un momento de recogimiento, una 
actividad común, que nos ayude a entender y 
transformar el presente».

Destaca Borbones y membrillos, de Peio H. Riaño. 
Años 90. Después de las Olimpiadas, el juancar-
lismo alcanza su apogeo. La Casa Real encarga 
al artista más popular un retrato de familia, pero 
Antonio López se toma veinte años para pintarlo 
y España cambia: el país descubre que el rey no 
era tan ejemplar como parecía. Cuando el pintor 
acaba el lienzo, el monarca ha abdicado y la mo-
narquía está en mínimos históricos. El cuadro 
que era homenaje se convierte en caricatura.

Este ensayo contiene varios duelos: el del Juan 

Carlos real contra el Juan Carlos pintado, el de la 
España eufórica de 1994 contra la deprimida en 
2014 y el de los retratos reales de Goya y Veláz-
quez contra el de Antonio López. La historia del 
arte, la crítica cultural y la crónica política se en-
trecruzan en Borbones y membrillos para descu-
brir la imposibilidad de la autonomía del arte. Un 
libro contra la ceguera que se empeña en librar al 
arte de la política y del contexto histórico.

Los dos Juan Carlos se encuentran.
El símbolo y la persona.
Cara a cara no se soportan.
La versión se enfrenta a la realidad.
Es una foto para la historia.
Una situación insostenible.
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contar y transmitir, es que el amor, a veces, no lo 
es todo para salvar a una pareja, y que el tiempo 
pasa inexorablemente por encima de nosotros, 
por mucho que nuestro propio mundo se deten-
ga, los relojes siguen adelante. 

En casi todas las reseñas que he podido ver se 
destacaba la gran sensibilidad con la que está 
escrita esta novela, ¿crees que este sentimiento 
de lo romántico puede hacer que esta historia 
acabe cayendo en el cliché?
Realmente creo que mi historia no entra dentro 
de los clichés del género romántico. En mi no-
vela no hay un final feliz, o al menos, no ese final 
feliz al que estamos acostumbrados. Al princi-
pio lo había, al menos en mi cabeza, pero con el 
tiempo me di cuenta de que no era real. A mi ma-
nera de verlo, a ambos personajes les he dado un 
final feliz, pero tal vez no sea el que muchos lec-
tores o lectoras esperen. Es otro tema que quería 
tratar, el de la búsqueda de la felicidad y como 
nos empeñamos en ir tras ella, cuando tal vez, 
lo más importante es buscarla en el día a día, en 
los pequeños momentos del presente, sin pensar 
mucho en el mañana.

CRISTINA ARAÚJO GÁMIR
MIRA A ESA CHICA

XVIII PREMIO TUSQUETS EDITORES DE NOVELA
TUSQUETS

Nada más abrir Mira a esa 
chica, leemos que «el pasa-
do septiembre de 2022, un 
jurado [...] otorgó por una-
nimidad a esta obra de Cris-
tina Araújo Gámir el XVIII 
Premio Tusquets Editores 
de Novela», así que no pode-
mos empezar sino dándote 
la enhorabuena por este re-
conocimiento. ¿Cómo fue 
para ti recibirlo? ¿Recuerdas 

dónde estabas? La verdad es que es una pregun-
ta que me maravilla: saber dónde estaba la gente 
cuando alguien le comunica que ha ganado un 
premio a nivel nacional...
Pues fue un poco curioso. Estaba en casa, traba-
jando, y me empezó a sonar el móvil. Yo tengo 
un móvil con dos tarjetas (la alemana y la espa-
ñola) y esta llamada entró a través de la tarjeta es-
pañola, pero era un número que no conocía, así 
que no lo cogí. ¡Y eso que insistieron! No me po-
día imaginar de ninguna manera que sería para 
lo del premio.

Entonces me enviaron un email diciendo que 
me estaban intentando llamar, y que a qué hora 
me venía bien. Cuando vi que la firma del email 
era de Tusquets me empezó a dar de todo. Pen-
saba que era para decirme que me habían des-

cartado, no sé. No quería hacerme ilusiones por 
el batacazo que me podría pegar. En el tema de la 
escritura siempre me ato muy corto las emocio-
nes porque es lo que más me importa del mundo 
y prefiero ir con pies de plomo. Cuando por fin 
hablé con ellos y me lo dijeron, pues yo creo que 
fue lo mejor que me ha pasado en la vida.

Sin paños calientes podemos decir que Mira a 
esa chica es la historia de una violación grupal 
que sufre una chica al final de su adolescencia. 
¿Qué te lleva a narrar una situación de violencia 
tan extrema?
En realidad, cuando la gente se lea el libro, yo 
creo que se sabrá que lo que he querido narrar 
no es la violación en sí y la brutalidad de esa si-
tuación, sino sobre todo el después, y el durísi-
mo camino que tienen que seguir las víctimas de 
algo así durante meses, años o quizás para siem-
pre. La idea surgió porque leí un reportaje sobre 
los protocolos de los hospitales en casos de vio-
lación. Me pareció de un sufrimiento horrible, y 
eso era lo que quería contar. 

Las primeras páginas de la historia de Miriam 
son desgarradoras, y suponen solo una de las 
piezas del puzzle que componen este collage: 
una suma de puntos de vista, desde los compa-
ñeros hasta médicos y abogados, pasando por 
sus padres y hasta los propios agresores. ¿Por 
qué optaste por explorar tantas voces en este 
relato?
Me pareció enriquecedor escribirlo así, pero me 
interesaban casos muy concretos, como el de la 
madre y los compañeros del instituto, me daba 
la posibilidad de comprender las razones por las 
que muchas veces juzgamos y somos injustos. 
En el libro todo el mundo juzga, incluida Miriam. 
Algunos pueden redimirse, y otras reacciones 
son inexcusables. Pero me gusta ese ejercicio de 
reflexión, ponerse en la piel, describir emociones 
que a veces no nos atrevemos a reconocer que 
sentimos. Es lo que más me gusta encontrarme 
también cuando leo.

En la entrega del premio, el jurado destacó de 
la obra su «exploración de la gama de grises» y 
como te pone en el lugar del otro: ¿cómo crees 
que acogerá el público esta perspectiva de un 
tema tan delicado, en la que se le da voz a todos 
los implicados?
Espero que lo vean como lo que es, que casi to-
dos los implicados tienen una voz, pero que no 
por eso van a generar empatía. Cuando he leído 
historias que dan voz a todas las partes, como A 
sangre fría o Patria, o la de El último día de un 
condenado a muerte, me han parecido nove-
las muy completas, que incitan a la reflexión y 
descubren puntos ciegos. Ambas me parecie-
ron muy interesantes, incluso puedo decir que 
un poco me marcaron. Y supongo que por eso 
cuando escribí esta me salió así.
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BEST SELLERS

LOS BULULEROS RECOMIENDAN

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
Foto de portada: Xosé Duncan

Rúa Real, 9 (A Coruña) / bulululibros@editorialbululu.com

Punto de cruz es la historia de la amistad entre tres 
mujeres, Mila, Dalia y Citlali, a las que desde peque-
ñas las unió su interés por el bordado. Cuando Citlali 
muere inesperadamente, Mila recuerda el comien-
zo de su amistad, su adolescencia, un viaje a Europa 
las tres juntas. El relato se construye a partir de co-
sas pequeñitas, de detalles cotidianos que, puntada 

a puntada, acaban siendo mucho más: el descubrimiento del mundo, de 
la sociedad machista, la identidad y el duelo, no sólo por la muerte de una 
amiga, sino también por la amistad que la vida adulta y las diferencias 
personales han ido deshaciendo, aunque siempre quede un vínculo. Una 
novela preciosa, que se entrecruza con apuntes sobre la presencia del hilo 
y la aguja en el arte y la literatura, y que pone frente a frente dos temas a 
menudo menospreciados: la amistad femenina y el valor artístico y cultu-
ral del bordado.

«Con la muerte de Citlali, los recuerdos que compartíamos se me vinieron encima, porque ya no 
está ella para ayudarme a cargarlos. Emergen por todos lados imágenes, escenas y conversaciones 
que no sabía que había olvidado, secretos y recuerdos solo nuestros y otros que compartíamos con 
Dalia».

PUNTO DE CRUZ
JAZMINA BARRERA
978-84-123036-8-1
18,90 €
Recomendado 
por: Begoña

#BULULERORECOMIENDA
Enséñanos tus mejores lecturas y recomienda tus títulos favoritos. Sube a Instagram tu foto con el hashtag 
#BululeroRecomienda y podrás salir en el próximo número.

El equipo Bululero quiere ayudarte a encontrar la mejor lectura, así que 
te invitamos a que nos hagas llegar tu mensaje contándonos qué buscas, 
qué necesitas y qué esperas encontrar, y te recetaremos el mejor título 
para ti.

Escríbenos a bulululibros@editorialbululu.com o mándanos un mensaje 
directo a través de Instagram @bululu_libros

CONSULTORIO
LITERARIO


