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¡EL LIBRO MÁS 
POLÍTICO DEL 
GENIAL MAURO 
ENTRIALGO!
“No todos los políticos somos iguales de 
vagos. Yo, por ejemplo, me levanto todos 
los días a las siete de la mañana para ir 
a robar.”

Licenciados en cara dura, másteres de 
gran nivel de desfachatez, especialistas en 
saqueos, ingenieros de la desvergüenza 
inaudita, técnicos en autoalicatado de 
rostro, profesionales del morrazo...

Este libro recopila todas las 
páginas de la serie Humor 
Mongolo, publicadas en la revista 
Mongolia entre los años 2012 y 
2016, años en que los habitantes 
del Reino de España se dieron 
por fin cuenta de que les estaban 
saqueando. Aunque tampoco les 
importó demasiado.
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EXPERTOS EN JETÓN

Otros títulos del autor en Diábolo Ediciones:
• Interneteo y aparatuquis
• Tyrex
• Todo Alter Rollo 
• El Dibujosaurio 
• Atentos a sus pantallas 
• Mucho teatro 
• Cómo caer mal a un artesano
• Lo contrario
•  Todos los piscolabis 













¡UN MARAVILLOSO LIBRO DE 
LA AUTORA DE LAS MUÑECAS 
DE FAMOSA!
Este libro nace gracias a un estudio de 
investigación universitaria y a la gran pasión de 
su autora por las muñecas y el coleccionismo. Por 
primera vez, la muñeca como juguete se relaciona 
con un determinado contexto político, en este 
caso, el periodo de la autarquía franquista, con 
la finalidad de verificar una problemática: que 
la muñeca encarnaba un juguete poco anodino 
durante los primeros años de la dictadura de 
Francisco Franco. Permitía canalizar ideologías 
y consignas para arraigar entre la población los 
sentimientos de Patria, Religión y Familia. El lector 
se verá transportado a aquellos años cuarenta y 
cincuenta del siglo XX y paseará por las distintas 
vertientes de este juguete universal: la onomástica, 
el vestido, los anuncios publicitarios y los cuentos 
infantiles, de la mano de muñecas como Mariquita 
Pérez, Mari-Pepa Mendoza, Anita Diminuta, Gisela 
y muchas otras.

También por la misma autora:
• Las muñecas de Famosa se dirigen… (1957-1969) 
• Las muñecas de Famosa se dirigen… (1970-1980) LA MUÑECA ESPAÑOLA DE POSGUERRA
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Salud Amores Guzmán nace en el seno de una familia dedicada a la 
radio y la publicidad. Estudia periodismo en la Universidad CEU San 
Pablo de Valencia, pero decide cambiar la pluma y los micrófonos 
por los idiomas y el sector turístico, un mundo que le fascina y que 
le permite conocer nuevas culturas y países aún no explorados.
De la mano de la compañía aérea Spanair y gracias al trabajo que ejer-
ce como tripulante de cabina durante trece años, consigue realizar su 
sueño de viajar alrededor del mundo. Spanair le aporta también algo 
a lo que ya nunca podrá renunciar: el gusto por el trabajo en equipo 
bien hecho y ese espíritu de solidaria unidad entre compañeros.

Con la desaparición de la com-
pañía regresa a la universidad, 
esta vez en Francia, país en el 
que reside, y cursa dos años de 
Master de investigación en Es-
tudios Románicos.
En la actualidad, imparte clases de es-
pañol en la escuela secundaria francesa; un 
trabajo que compagina con la escritura y con su 
pasión por el coleccionismo.

LA MUÑECA ESPAÑOLA DE POSGUERRA
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CUARTA PARTE: LA DANZA 
DE LOS ERRANTES
¡CONTINÚA UNA DE LAS OBRAS 
MAESTRAS DEL CÓMIC ESPAÑOL!

 Marcel y Orlando, pasajeros incansables en el 
tiempo, abordan la descomunal tarea de visitar 
todos los multiversos imaginados; si bien uno con 
la intención de mejorarlos, el otro con la intención 
de evitar cualquier injerencia del primero. 

Con esta premisa, Luis Durán, autor de  novelas 
gráficas como “Una colmena en construcción”, 
“El mago descalzo”,” La ilusión de Overlain” o 
“Caballero de espadas” nos sumerge, en  esta cuarta 
entrega de “Orlando y el juego” en la España de los 
años 70 para narrarnos la historia del cantautor 
Joan Casas, o en pleno período Barroco para 
detallarnos la vida del  bufón Dacio y su monito 
Seferino, o en un  medievo crepuscular donde 
Andrés ”El Torcido”, el padre Alonso y el caballero 
Don Diego de Iranzo han de custodiar unas reliquias 
que parecen poseer el don de atraer la lluvia. Pero, 
como en los fondos de los baúles o en la lejanía de 
los paisajes boscosos, hay más; en todos los libros de 
Luis Durán siempre hay algo más... 

Antes de jugar, el lector debe dejar lo más alejado 
posible cualquier tipo de dogma, programación 
mental, creencia filosófica, religiosa, política... 

Reglas de Orlando y el juego

ORLANDO Y EL JUEGO

Otros títulos del autor  
en Diábolo Ediciones:
• Orlando y el juego 1.  

La sociedad de la niebla
• Orlando y el juego 2.  

Círculo de hadas
• Orlando y el juego 3.  

Los heraldos de la lluvia

















¿A QUÉ SABEN LOS RECUERDOS? 
UN FASCINANTE LIBRO COMO 
NUNCA SE HA ESCRITO, QUE 
PROFUNDIZA POR PRIMERA 
VEZ EN EL ORIGEN E HISTORIA 
DE LAS MARCAS CON QUE NOS 
ALIMENTAMOS Y CRECIMOS.

Este viaje íntimo, y al mismo tiempo histórico y 
social, empieza y acaba a pie de playa. En él, el 
autor nos lleva desde su primera merienda en 
las arenas marroquíes, a mediados de los años 
50, hasta la Costa Brava de los 80, el día que 
Ferran Adrià asume la dirección de la cocina del 
restaurante El Bulli.

En su relato, no exento de humor, Fernando Ruiz-
Goseascoechea cuenta todo lo que queremos 
saber sobre las marcas de productos que 
comíamos y bebíamos: donde nacieron, quienes 
las crearon, qué pasó en la Guerra Civil… Explica 
si la marca desapareció, si fue absorbida por una 
multinacional o si todavía pervive.

Una desbordante biografía gastronómica, personal 
y colectiva, en la que muestra sus desayunos en 
el País Vasco, sus meriendas en Andalucía, sus 
comidas en Madrid, sus refrescos, aperitivos y 
cervezas en las playas de Tarragona, sus estancias 
en el Empordà y sus navidades en Barcelona.
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Fernando Ruiz-Goseascoechea nace en la playa de Alhucemas, 
cuando su padre estaba destinado como funcionario en lo que era 
el protectorado español de Marruecos. Vive la mayor parte de su 
infancia y juventud en Barcelona, donde estudia Comunicación e 
Historia en la Universidad Autónoma.
Desarrolla la mayor parte de su carrera profesional en la Agencia 
EFE, donde ingresó en Barcelona durante el intenso período de la 
transición. En EFE ha sido adjunto a la Dirección de Información, 
delegado en Bolivia, Brasil, y Panamá, y redactor jefe en Interna-
cional, Cultura y Contenidos Digitales.

Ha publicado artículos políticos 
y sociales en infinidad de me-
dios. Desde hace años compagi-
na la consultoría política con su 
otra gran pasión, la gastronomía. 
Escribe artículos sobre la memoria 
olfativa y gustativa; tendencias alimenta-
rias y alimenticias, e historia de las marcas, en el diario 
Público, en la revista cultural elHype, y en diversos me-
dios latinoamericanos.

LOS SABORES DE LA MEMORIA








