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DE CATEGORIA (INTERNACIONAL) 
Vicent Marco

¿Cómo somos los valencianos? ¡Somos de Categoría internacional! Eso es lo que de-
muestra este libro. Mucho más allá de los tópicos, Vicent Marco construye un discurso en 
tono distendido con el que conoceremos mejor las particularidades de los valencianos. Si 
eres valenciano, de los que llama camal a la pernera, y le gusta sucar el pan en la paella, 
este divertido libro te hará sentirte orgulloso de tu tierra y tus costumbres. Si no eres va-
lenciano, no te preocupes, en este libro encontrarás todo lo necesario para conocernos y 
convertirte en uno de nosotros, y créeme, ser valenciano: 

¡Es ser De Categoría!

DE MOLTA CATEGORIA
Vicent Marco

De Molta Categoria és com els valencians: bilingüe, divertit, i amb moltes particularitats que 
només nosaltres entenem. Perquè si eres valencià veneres el socarrat, no pots resistir-te al pa 
torrat amb allioli i en estiu has sucat més d’un fartó en l’orxata. Per això Vicent Marco s’imagina un 
món de Molta Categoria, on els hot dogs es fan amb llonganisses, les paelles amb xoriço estan 
prohibides i la gent anomena a les rosquilletes pel seu nom, i no pan de pipas. L’univers que va 
començar a prendre forma en el best-seller De Categoria (Internacional), evoluciona cap a un 
relat més sarcàstic, més imaginatiu i més humorístic encara. Un llibre que convida a recordar 
frases dels nostres iaios, que es pot llegir a soles o en família, i que de segur provocarà que 
et fartes de riure. A més el relat compta amb els pròlegs de huit periodistes que coneixen molt 
bé la nostra terra: Ana Valls, Paco Nadal, Fernando Miñana, Ximo Rovira, Marta Hortelano, 
Eugenio Viñas, Vicent Chilet i Gonzalo Naya.
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LA SENYERA VALENCIANA.
HISTORIA Y SIMBOLISMO
 Òscar Rueda

Pocos conocen que la Batalla de Almansa también tuvo 
como consecuencia una significativa represión simbólica: la 
Senyera Valenciana fue guardada en un arcón. Los vence-
dores, abanderados de la centralización castellana, la consi-
deraban un símbolo de las libertades nacionales valencianas 
que debían ser olvidadas para siempre. Pero no lo consiguie-
ron. La Senyera estaba bien arraigada entre los valencianos 
desde que nació en 1377, por privilegio del rey Pedro el Cere-
monioso. La historia de la Senyera es también la historia de la 
identidad valenciana. Y la vitalidad del símbolo es la medida 
de la vitalidad identitaria del pueblo. La Senyera, 636 años 
después de su nacimiento, tiene pendiente su gran reto: vol-
ver a ser símbolo de libertad y encabezar la supervivencia 
de los valencianos en un mundo globalizado y cada vez más 
homogeneizado. 
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¿CUÁNTO SABES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA?
Vicent Marco

En la Comunidad Valenciana a lo largo de la historia hemos conseguido récords y acon-
tecimientos insólitos dignos de ser recogidos en un libro, puesto que en muchas ocasiones 
han pasado desapercibidos o le han otorgado su mérito a otros municipios. Y tú, ¿qué sabes 
realmente sobre todo aquello que esconde la Comunidad Valenciana? 

Por ejemplo, ¿sabías que los primeros submarinos españoles se probaron por primera 
vez en aguas alicantinas, que Valencia es la segunda ciudad del mundo con más semáforos 
por habitante, o que en Castellón tenemos la escultura más alta de Europa? 

Te invito a compartir conmigo esta maravillosa experiencia. 

HISTORIA DEL REINO DE VALENCIA EN PILDORITAS
José Vilaseca

Hay personas a las que les gustaría leer, pero no tienen tiempo. Hay personas a las que 
les gustaría viajar, pero no terminan de hacerse el ánimo. Y hay personas, muchas más de 
las que pensamos, que aman su tierra, que quieren conocerla mejor… y no saben bien cómo 
hacerlo. Pero a grandes males… remedios tradicionales. En este libro les ofrecemos solu-
ción a estos tres problemas en forma de pildorita, sin receta médica ni contraindicaciones. 
Una lectura, un viaje y un descubrimiento de nuestro Reino centenario, todo en un mismo en-
vase. En sus páginas descubrirán historias increíbles, leyendas sorprendentes, curiosidades 
de todo tipo, milagros y casas encantadas, parajes fascinantes y personajes únicos, que dan 
forma a una región singular. Relatos breves y didácticos, que invitan a leer, a viajar y, sobre 
todo, a amar la tierra de nuestros antepasados.

HISTORIA SEXUAL DEL REINO DE VALENCIA
Carles Recio

Valencia en su historia más íntima, como las relaciones personales, los sentimientos y las 
pasiones, marcaron el devenir de los valencianos y valencianas desde las épocas prehistó-
ricas hasta el Siglo de Oro. Nunca antes se ha escrito en España un libro como este, donde 
lo más profundo del ser humano se manifiesta con implacable virulencia. Descubre amores y 
desamores de los reyes musulmanes, del rey Jaime, de Vinatea, de Ausias March y de todos 
los personajes emblemáticos de la Comunidad Valenciana.

100 MARCAS VALENCIANAS CON LAS QUE APRENDER
Pablo Adán y otros.

100 marcas valencianas con las que aprender es un libro que recopila casos prácticos de éxito 
en la gestión de marcas y en la toma de decisiones empresariales. El libro, fruto del trabajo de 
10 profesionales valencianos de diferentes áreas de la formación y la consultoría de empresas, 
ha sido coordinado por Pablo Adán, valenciano, consultor de marketing en Equipo B12, docente 
en diferentes escuelas de negocio y universidades en España, además de conferenciante en 
países latinoamericanos, como Chile o México. Pablo Adán es también autor de varios libros 
sobre marketing (Rock Marketing, Los Pasos de Camper), marketing digital (Business To Social) 
y emprendimiento (Emprender con Éxito), así como de habilidades personales y sociales bajo 
el concepto marca personal (Cómo ser una persona influyente, Mejora y Gana o Soy Un Crack, 
entre otros), todos ellos publicados en España y Latinoamérica. Este libro representa uno de sus 
mayores retos al entrar a valorar marcas valencianas entre los casos de éxito conocidos y traba-
jados personalmente tanto por él mismo como por el equipo de colaboradores.
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COCINA VALENCIANA. 101 RECETAS 
 José Rodríguez

La cocina de València estará siempre ligada a la paella 
y al arroz en general, ingrediente indispensable en su 
gastronomía y que ostentala D. O. Arròs de València. Pero la 
cocina valenciana ofrece una gran variedad de elaboraciones 
gracias a sus ingredientes propios, como son los pescados y 
mariscos de nuestro mar Mediterráneo y las frutas y verduras 
de la huerta valenciana, donde también encontramos 
productos con D. O. como la Chufa de València, los vinos 
y cavas Utiel-Requena o el caqui de la Ribera del Xúquer. 
Siempre desde el punto de vista de un aficionado a la cocina, y 
no de un cocinero profesional, en este libro el autor ha querido 
recoger una pequeña muestra de nuestra gastronomía, con 
recetas fáciles de elaborar para poder llevar a casa todos 
esos sabores que nos rodean. 
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VALENCIA, PATRIMONIO CULTURAL
 Francisco Moratalla

Valencia es un gran escaparate que mira hacia el 
Mediterráneo, tanto por su cultura, como su historia 
y su arquitectura. Pocas ciudades pueden decir que 
saben aunar los vestigios del pasado con la arquitectura 
más atrevida y moderna. Sin embargo, con este libro 
apreciarás que nuestra ciudad es un fantástico ejemplar 
de coexistencia de arquitecturas, desde la más primigenia 
hasta la de nuestros tiempos, con edificios de diferentes 
materiales, fábricas y técnicas cuyo valor patrimonial 
merece la pena valorar y cuidar; por este motivo Valencia 
no se define tan solo por tener la segunda cúpula más 
grande de España o por albergar la estación de tren más 
antigua de España, sino por su gente y su cultura. Con 
este libro abrimos una ventana al público para mostrar 
los bienes de interés cultural de nuestra ciudad, desde un 
punto de vista accesible. con multitud de imágenes, para 
todos los curiosos lectores.
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VISUAL VALENCIA (Bilingüe: castellano - Inglés)
Javier Sprang

Alejado de las tradicionales guías turísticas, Visual Valencia es una forma diferente y 
novedosa de acercarse Valencia. Más de 80 infografías ilustran esta completa guía sobre la 
ciudad del Turia con un recorrido por los principales monumentos y edificios de la ciudad, los 
acontecimientos históricos esenciales, datos y estadísticas, curiosidades y personajes ilus-
tres, sin olvidar por supuesto la exquisita gastronomía (¡Con la receta de la auténtica paella 
valenciana incluida!) y dónde degustarla, la fiesta más internacional: las fallas; y la fauna y 
naturaleza de la que gozan en “la terreta”. Este libro será imprescindible tanto para aquellos 
que visitan Valencia por primera vez como para los que deseen redescubrirla de nuevo des-
de un punto de vista distinto.

La única guía infográfica que existe de Valencia

HISTORIA DE VALENCIA EN PILDORITAS
José Vilaseca

Con Historia de Valencia en Pildoritas, concluye un proyecto que comenzó como sección 
radiofónica en el programa “Ya estamos todos”, de la mano de Emilio Navarro, en “Radio Esport 
Valencia 91.4 FM”, y que ha procurado, después de varias temporadas en antena, ofrecer una 
perspectiva didáctica, breve y entretenida de toda clase de curiosidades, leyendas y personajes 
de nuestra Historia más cercana. Al texto de José Vilaseca (Valencia, 1975), se une una selec-
ción de instantáneas de nuestra ciudad, que completan una obra puramente autóctona: Un libro 
de huerta y de playa de arena blanca, de fuego y llama fallera así como de devoción semanasan-
tera, de tradición vicentina, de cerámica y de sea, con aroma a azahar y a canyamel. Una obra 
cincelada con cuatro firmes surcos de sangre valerosa sobre el dorado de nuestros campos. Y, al 
fondo, esa franja azul del mar Mediterráneo, coronada por un sol novell...

ROSES FINES
Francesc J. Hernàndez

Sis dones foren escollides per la seua bellesa per representar València, la seua Regió i 
l’Exposició Regional de 1909, el major esdeveniment que ha conegut el Cap i Casal. Fou 
el primer Concurs de Bellesa que se celebrà a la nostra ciutat. Amb 18 anys, les sis guan-
yadores desfilaren en la Carrossa de les Belleses de la Batalla de Flors, el mateix dia que 
s’inaugurà l’esdeveniment i s’estrenà l’Himne Regional. La vida dugué aquelles jovenetes 
per camins impensables. Roses Fines tracta del Concurs de Bellesa de l’Exposició Regional 
de 1909 i de les fabuloses biografies de les sis guanyadores. Sis trajectòries que acaben 
trenant-se en la descripció d’un segle de la història valenciana.

ESCENAS DE UN BURGUÉS EN LA VALENCIA DEL OCHOCIENTOS
Jaime Millás

Hace ciento setenta años Valencia era una ciudad menestral y levítica. Tenía una muralla, que la 
mantenía cerrada por las noches y la protegía de su entorno agrario. Había banqueros, financieros, 
clérigos. Había artesanos de esmerada tradición, dedicados principalmente a la sedería. Valencia 
era también la urbe de los dependientes y servidores, la plaza del menudeo comercial y del gran 
tráfico portuario. Era la capital de los funcionarios, de los empleados municipales y provinciales.
El recinto amurallado y sus barrios extramuros sumaban más de cien mil habitantes. El periodista 
Jaime Millás en esta microbiografía se calza las botas de investigador para adentrarse en un terri-
torio familiar y lejano. Y lo hace como historiador, para así sobrevivir a sus ancestros y rastrear un 
mundo ya desaparecido, pero del que nos quedan documentos escritos que permiten descubrir la 
personalidad y el entorno social de su bisabuelo, el poeta y dramaturgo Manuel Millás. Con la téc-
nica, el oficio y las artes del prosista, Millás recrea la vida de aquella Valencia del Ochocientos en la 
que los populares personajes de los sainetes escritos por su antepasado encontraron la razón de 
su destino cómico. Aquel fue un tiempo en el que la ciudad del Turia y sus vecinos más ilustrados 
quisieron ser protagonistas de una profunda transformación cultural, económica y social.
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VALENCIA RETRATADA
Francesc J. Hernàndez

Bajo el forro de terciopelo de una caja de prismáticos apareció el dietario que Julio 
Ainaud escribió durante su estancia en Valencia, entre mayo y julio de 1870. Ainaud 
fue un empleado de Jean Laurent, fotógrafo de la casa real. El dietario hace posible 
identificar el orden y sentido de las fotografías que realizó, que están incluidas en este 
libro. También nos permite revivir historias de amor y de muerte que se sucedieron en 
la Valencia en la segunda mitad del siglo XIX, y reflexionar sobre la función de la imagen 
en el mundo contemporáneo.

Castellano: ISBN: 978-84-945086-5-3
Valenciano: ISBN: 978-84-945086-4-6

LA VALENCIA INSÓLITA
Roberto Tortosa

¿Sabías que en Valencia puedes visitar…
… La fachada más estrecha de Europa?
… El primer hospital psiquiátrico que hubo en el mundo?
… La estación de tren más antigua de España?
… La famosa 13 Rue del Percebe de los tebeos de Ibáñez?
… La segunda cúpula más grande de España?
Todos estos lugares nos remiten a una Valencia inédita, casi desconocida pero sorprenden-

te, que muchas veces no aparece en las guías turísticas convencionales. Una ciudad, que más 
allá de su extraordinario patrimonio cultural más representativo, esconde rincones fascinantes, 
joyas arquitectónicas ocultas y edificios cuyos muros narran historias curiosas. En las páginas 
de este libro te invitamos a conocerlos. Déjate guiar por las calles de la ciudad… Prepárate 
para (re)descubrir LA VALENCIA INSÓLITA.

PVP: 14,90 €
88 Páginas

MUJERES VCF
María Caballero y Dani Meroño

¿Qué jugador del Valencia CF rechazó una oferta del FC Barcelona en la cocina de su 
casa? ¿Que futbolista conoció a su yerno en el Bar de Manolo el del Bombo? ¿Qué jugador 
del Valencia CF recibía asiduamente llamadas de Maradona a su casa? ¿Por qué a Kempes 
no le caía bien Nuno? ¿Quién se desmayó el día que Peter Lim firma la compra del Valencia 
CF? Las respuestas a todas estas preguntas las encontrarás en Mujeres VCF, un apasio-
nante recorrido por el importante papel de la mujer en la historia del Valencia CF durante las 
últimas décadas. Ejecutivas del club, consejeras, familiares de futbolistas y un sinfín de pro-
tagonistas nos relatan en primera persona sus vivencias, anécdotas y conversaciones que 
hasta este momento no habían salido a la luz. Una veintena de testimonios que representan 
a las miles de mujeres que con su dedicación han contribuido a hacer del Valencia CF un 
gran club de fútbol. Ellas son las protagonistas.

CINES OLVIDADOS. VALENCIA, PERIFERIA Y PEDANÍAS
Severiano Iglesias

Valencia siempre ha sido ciudad de cines. En 2014 se publicó una gran obra: “El Libro de 
los Cines de Valencia (1896-2014)”, donde Miguel Tejedor detalla con maestría la práctica 
totalidad de locales que afloraron en la capital en épocas doradas, algunos con pasado 
ilustre. El proyecto no pudo abarcar la amplísima relación de cines pioneros que llegaron 
a existir desde 1896, entre pabellones ambulantes, teatros convertidos, locales históricos y 
otros menos relevantes y efímeros que casi no dejaron rastro. Este libro rescata del olvido 
a todos ellos e incluye también a diversos cine-clubs y terrazas de verano, extendiendo el 
ámbito de actuación a pedanías y pueblos limítrofes. En total describe 95 salones inéditos 
con profusión de datos y fechas y más de 500 ilustraciones aunque la reseña o mención 
engloba a unos 300, completándose con esta recopilación la historia de los cinematógrafos 
de Valencia y de su entorno.
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CON NIÑOS EN VALENCIA
Carmen y Marta García Millán

“Había una vez una ciudad con tres murallas....” así empezamos este 
viaje con el que tanto niños como adultos descubrirán los misterios, las 
tradiciones y los secretos que esconde València. València es una ciudad 
antigua y nueva, fácil de recorrer pero interesante de vivir, mágica y cer-
cana, València te lo da todo si sabes donde buscar. Siguiendo las rutas 
que os presentamos encontraréis lo que andáis buscando, pasearéis por 
ríos sin mojaros, descubriréis ruinas bajo el agua, conoceréis animales 
salvajes y viajaréis al pasado y también al futuro, y todo lo podréis hacer 
en una sola ciudad, València. En estas páginas encontrarás todo lo que 
se puede saber sobre los lugares más importantes del centro histórico de 
València, te aseguramos que cuando hayas recorrido nuestros caminos 
solo podrás decir: ¡Qué bonita es Valencia! ¡Qué divertida! Volveré.

FALLAS POP-UP
Blanca Llácer

Este libro es una invitación para los que nunca han disfrutado de LAS FALLAS y una memoria para los que cada año 
repiten. Disfruta de Valencia con los 5 sentidos, una experiencia única e inolvidable. Abre el libro y olerás la pólvora, oirás 
la “mascletà”, saborearás los mejores buñuelos, verás los castillos de fuegos artificiales y muchas cosas más. Siente el 
calor de... ¡VALENCIA EN FALLAS!
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COCINA ALICANTINA. 101 RECETAS
Mayte Morote

Alicante es un referente de cocina Mediterránea. Es en sí un universo gastronómico in-
finito, fruto de la diversidad de culturas, su situación geográfica, la fertilidad de sus tierras 
y sobre todo el carácter de sus gentes, que lo ha ido dotando de una enorme riqueza y va-
riedad. Nuestra gastronomía tiene muchas peculiaridades: contamos con cocina de costa, 
de huerta, de montaña e incluso de meseta y ese conjunto es lo que la hace tan singular. 
Alicante es bien conocida por sus afamados arroces, pero nuestro recetario es mucho más 
extenso. Cocas, olletas y guisos, pescados y mariscos del Mediterráneo, salazones, verdu-
ras de la huerta, turrones, helados, bebidas espirituosas, vinos con denominación De Origen 
Alicante y un sinfín de recetas que podrás encontrar en este libro. Prepárate para disfrutar 
de este recetario y conocer en profundidad la auténtica cocina alicantina, con recetas fáciles, 
rápidas y deliciosas.

NOVEDADES

HISTORIA DE ALICANTE EN PILDORITAS
José Vilaseca

Alicante, la millor terreta del món, esconde secretos en los 
túneles olvidados del Benacantil, milagros en forma de lágrima 
que recorren rostros sagrados y misterios que nos susurran 
desde las piedras ancestrales. Héroes legendarios han defendi-
do sus murallas, sabios en las artes y la ciencia han dado lustre 
a nuestro nombre, y hasta el más humilde alicantino se ha con-
vertido en Caruso o transformado a un grupo de chiquillos en un 
equipo de futbol de divino nombre. Acompáñenme a visitar Akra 
Leuké y Lucentum. Cierren los ojos e imaginen la almadraba de 
Tabarca, donde se capturaban fabulosos monstruos marinos. 
Asómense conmigo a la Cara del Moro, donde Alí y Cántara 
saltaron para hacer su amor inmortal. Abran de par en par las 
ventanas de la Casa Carbonell, una por cada día del año, y 
contemplen ese maravilloso mar Mediterráneo que se extiende 
ante ustedes, o los inmensos campos de almendros en flor, que 
forman el blanco y el azul de nuestra bandera.
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