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PAELLA LOVERS
David Montero

PaellaLovers, de David Montero, también conocido como 
RicePaella, maestro arrocero y representante de la cultura de la 
Paella Valenciana, nos trae en forma de libro, una gran parte de su 
conocimiento, ilusión y pasión en los fogones.

En este libro podemos aprender los diferentes tipos de arroz y 
los materiales básicos para cocinarlo. Sabremos como diferenciar 
los mejores materiales a la hora de hacer una paella y la cocina con 
llama. Descubriremos como escoger el mejor tipo de arroz según 
receta y calcular sus tiempos. RicePaella nos trae las recetas que 
le han hecho más conocido divididas por épocas y estaciones, para 
que podamos utilizar el producto de temporada.

Junto con cada receta nos cuenta un pedacito de experiencia 
personal y sobretodo sus Tips de chef para que nuestro resultado 
sea como el de un maestro arrocero de verdad.

¿Estáis preparados para aprender los arroces tradicionales y los más 
originales? ¿Tenéis ganas de ser de verdad maestr@a arrocer@s?

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-16900-84-8

Páginas: 282

PVP: 20 €
ISBN: 978-84-17731-01-4

Páginas: 316 

LOS MERCADOS DE VALENCIA  
César Guardeño,  Esteban Longares y Sara Bono

La ciudad de Valencia siempre ha destacado por la intensa 
actividad comercial de sus calles y plazas. El mejor ejemplo de ello 
son los mercados que, distribuidos en los distintos barrios, ofrecen 
el mejor producto fresco y de calidad, además de un trato directo y 
cercano.

Mercados de Valencia es el resultado de un exhaustivo estudio 
que recoge la totalidad de los mercados de la ciudad. En él, sus 
autores recogen tanto la historia constructiva de los edificios, 
apoyada por planos, dibujos y datos inéditos, como los testimonios 
y vivencias de los vendedores.

En este sentido, el lector descubrirá una gran variedad de historias 
familiares y puestos, en los que se ofrece desde la tradicional 
venta de carne, pescado, encurtidos, frutas y verduras hasta 
productos gourmet, ecológicos o alimentación específica de otros 
países, atendiendo así al crecimiento que está experimentando la 
alimentación saludable y las nuevas tendencias culinarias.

Enriquecido con bellas ilustraciones y numerosas fotografías, 
tanto actuales como antiguas, el libro pretende cautivar al lector 
mediante una escritura amena, en la que los comerciantes y su 
experiencia vital son los verdaderos protagonistas.
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VALENCIA INSÓLITA 2
Roberto Tortosa

¿Sabías que en Valencia puedes visitar…
… El jardín urbano más grande de España?
… El tribunal de justicia más antiguo de Europa?
… El mayor mercado de productos frescos de Europa y 

y el primero en el mundo en incorporar la venta online de sus 
productos?  

… El  mayor archivo gremial de Europa?
… Una Scala Sancta con los mismos privilegios que la de 

Roma?
… Un edificio cuyas viviendas se construían en menos de un 

día?
… Un árbol tan antiguo como los dinosaurios y capaz de 

sobrevivir a una bomba atómica?

No importa las veces que deambules por sus calles, transites 
por sus plazas o pasees por sus parques, nunca se termina de 
conocer Valencia. La ciudad sigue deparando lugares curiosos, 
rincones ocultos y edificios que guardan secretos. Es hora de 
retomar el camino y de volver a sumergirte sin rumbo fijo por esa 
VALENCIA INSÖLITA que nunca deja de sorprendernos. 

PVP: 20,90 €
ISBN: 978-84-16900-99-2

Páginas: 400 

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-97-8

Páginas: 200

REFRANYER VALENCIÀ 
Miguel Cervera Sanz

Recopilaciò de 1.200 refranys i més de 300 dites, distribuïts en 
10 blocs temàtics.

1. El llaurador i la terra
2. Aire i vent
3. El temps
4. Calendari i santoral
5. Salut, consells, malalties i remeis
6. Amistats i relacions personals
7. Advertències, consells i reflexions
8. Constatacions i evidències
9. Amor, matrimoni i família
10. Dites

L’autor el presenta com un compendi de saviesa popular, 
ple de coneixements útils i observacions tretes de la mateixa 
experiència de la vida real. 

És una filosofia de vida treta de la mateixa experiència. Els 
refranys reflecteixen la forma de ser, pensar, i fer dels pobles. 
«Un llibre ple de saviesa, curiós, didàctic i amé de llegir, que a 
ningú deixarà indiferent».
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PVP: 9,95 €
ISBN: 978-84-16900-93-0

Páginas: 102

DE MOLTA CATEGORIA, de 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.

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-37-4
204 Páginas

DE CATEGORIA (INTERNACIONAL), de Vicent Marco

¿Cómo somos los valencianos? ¡Somos de Categoría internacional! Eso es lo que demuestra 
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 valenciano, 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!

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-945086-7-7
200 Páginas

ASÍ CONSEGUÍ JUGAR EN EL VALENCIA C.F., de 
Javier León

LIBRO OFICIAL DEL CENTENARIO DEL 
VALENCIA C.F. 1919 - 2019 

PVP: 39,90 €
ISBN:  978-84-16900-94-7
328 Páginas

PVP:  39,90 €
ISBN: 978-84-16900-95-4
328 Páginas

PVP:  39,90 €
ISBN: 978-84-16900-90-9
328 Páginas

¿Alguna vez has soñado con ser jugador profesional de fútbol?.
¿Crees que es posible que un niño de 9 años debute en un equipo de 
Primera División?
Posiblemente pienses que eso es imposible, pero aquí te contamos la 
historia de Diegus, un pequeño y vergonzoso niño que convirtió su sueño 
en realidad. ¿Quieres saber cómo? Entra en su mundo y lo sabrás.
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LA SENYERA VALENCIANA. HISTORIA Y SIMBOLISMO, de 
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 vencedores, abanderados 
de la centralización castellana, la consideraban un símbolo de las libertades nacionales valencianas 
que debían ser olvidadas para siempre. Pero no lo consiguieron. La Senyera estaba bien arraigada 
entre los valencianos desde que nació en 1377, por privilegio del rey Pedro el Ceremonioso. 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: volver a ser símbolo de libertad y encabezar la supervivencia de los 
valencianos en un mundo globalizado y cada vez más homogeneizado. 

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-54-1
Páginas: 164

¿CUÁNTO SABES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA?, de Marta 
Landete

En la Comunidad Valenciana a lo largo de la historia hemos conseguido récords y acontecimientos 
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, de 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 solución 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 envase. 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.

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-08-4
200 Páginas

PVP: 16,90 €
ISBN: 978-84-16900-06-0
274 Páginas

100 MARCAS VALENCIANAS CON LAS QUE APRENDER, de 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 trabajados personalmente tanto por él mismo como por el equipo de colaboradores.

PVP: 20 €
ISBN: 978-84-944461-6-0
420 Páginas
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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.

PVP: 17,90 € 
ISBN: 978-84-16900-60-2
Páginas: 232

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.

PVP: 20 € 
ISBN: 978-84-16900-59-6
Páginas: 312

PVP: 20 €
ISBN: 978-84-944461-5-3
356 Páginas

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 sorprendente, 

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.

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 cercana, 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.

Para toda la familia

PVP: 14,90 €
ISBN: 978-84-16900-05-3
160 Páginas
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LOS ORÍGENES DE LA RADIO EN VALÈNCIA.
EL CASO ENRIQUE VALOR BENAVENT
Antonio Vallés Copeiro del Villar

La radio dirigida al público significó en los años veinte del siglo pasado una auténtica 
revolución comunicativa, y social en general, similar a la que se ha producido y se sigue 
produciendo en estos tiempos con la aparición de la tecnología digital. Desde sus comienzos 
atrajo también el interés de los gobiernos, que se reservaron una parte significativa de sus 
posibilidades y sometieron su uso por particulares a un régimen estricto de condiciones 
jurídicas, económicas y, en el caso de los regímenes autoritarios, ideológicas.

PVP: 20 € 
ISBN: 978-84-16900-77-0
Páginas: 360

PVP: 13,90 €
ISBN: 978-84-16900-07-7
164 Páginas

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 
selección 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 
semanasantera, 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...

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.

 ISBN en castellano: 978-84-945086-4-6                    ISBN en valenciano: 978-84-945086-5-3PVP: 14,90 €
88 Páginas

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.

PVP: 19,95 €
ISBN: 978-84-945086-8-4
424 Páginas
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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 guanyadores 
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. 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.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-16900-38-1
184 Páginas

NEOCLASICISMO Y ACADEMICISMO EN LA ARQUITECTURA 
VALENCIANA
Mariano Torreño Calatayud

El libro plantea la estrecha vinculación entre la creación de las reales academias de Bellas 
Artes valencianas, la de Santa Bárbara, de vida efímera, y la de San Carlos, con los procesos de 
control, tanto de las obras construidas en el antiguo Reino de Valencia, como en la formación de 
los arquitectos encargados de su realización.

Un texto dirigido a una amplia diversidad de lectores, desde el público en general, interesado 
en conocer la gran riqueza patrimonial valenciana a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y 
la primera del siglo XIX, hasta los estudiosos de la historia del arte valenciano.

PVP: 20 €
ISBN: 978-84-16900-68-8
Páginas: 150

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-21-3
184 Páginas

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. Este libro será imprescindible tanto para aquellos que visitan Valencia por 
primera vez como para los que deseen redescubrirla de nuevo desde un punto de vista distinto.

PVP: 18,90 €
ISBN: 978-84-16900-40-4
316 Páginas

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.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 territorio 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. 

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? ¿ Las respuestas a todas 
estas preguntas las encontrarás en Mujeres VCF, un apasionante 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 protagonistas nos relatan en primera 
persona sus vivencias, anécdotas y conversaciones que hasta este momento no habían salido 
a la luz. 

PVP: 15,90 €
ISBN: 978-84-16900-04-6
250 Páginas
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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 defendido 
sus murallas, sabios en las artes y la ciencia han dado lustre a nuestro nombre, 
y hasta el más humilde alicantino se ha convertido 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.

PVP: 13,90 €
ISBN: 978-84-16900-55-8
Páginas: 164

PVP: 17,90  €
ISBN: 978-84-16900-82-4
276 Páginas

EPISODIOS DE LA CIUDAD DE ALICANTE
Gerardo Muñoz

Desde enero de 2013, Gerardo Muñoz Lorente viene publicando cada lunes, en el 
diario Información de Alicante, un artículo sobre la historia de la ciudad de Alicante.

En este libro están recopilados los artículos publicados en dicho periódico durante 
el año 2014. Son 51 episodios que abarcan, en su conjunto, un amplio espacio de 
tiempo de la historia alicantina: desde el abandono de la ciudad romana de Lucentum 
en el siglo III de nuestra era, hasta el intento de golpe de Estado en febrero de 1981.

Algunos de estos artículos son crónicas de años concretos; otros abordan hechos 
acaecidos en fechas muy determinadas, como la reunión que mantuvieron Jaime 
I de Aragón y Alfonso X de Castilla en una mansión de la calle Mayor o la visita 
que realizó Francisco I de Francia, siendo prisionero; y otros artículos, en fin, tratan 
temas que se extienden mucho más en el tiempo, como la prostitución, la aparición 
de la bicicleta y del teléfono, o la formación del cuerpo de bomberos.
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El museo de Bellas Artes de Valencia acoge la nueva exposición itinerante del pintor Joaquín Sorolla. En el 
traslado de las obras a Barcelona, uno de los cuadros desaparece. ¿Cómo habrá sido? ¿Quién está implicado en su 
desaparición? Iván y su hermana Lucía trabajarán junto a la inspectora Aguilar hasta resolver el caso.
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IVÁN EN 
LA 
CIUDAD

COLECCIÓN

1. El secreto de mi abuelo
2. ¿Qué escondes, Catalina?

BELÉN MONREAL JIMÉNEZ

3. El Sorolla desaparecido

La primera coLección de narrativa infantiL ambientada en vaLencia
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EN LA 
LONJA DE LA SEDA 

DE VALENCIA

EN LAS 
TORRES DE SERRANOS 
Y QUART DE VALENCIA

EN EL 
MERCADO CENTRAL 

DE VALENCIA

Diviértete con 

Lapiceto 

conociendo 
los 

monumentos 
más bonitos 
de la ciudad

Estrella Llorente, Fátima Martínez y Lucía Rodrigo
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Chufeta nos enseñará la 
vida en la huerta valenciana, 
el cultivo de la chufa, la ela-
boración de la horchata y a 
no temer a los cambios.

Chufeta
RICARDO HERRANZ 

 FRAN SALCEDO
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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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