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Adonde las palabras nos lleven
Palabras de Seda Fina IV bien podría subtitularse como El Gran Libro de
las Relaciones Humanas. Una gran parte de los relatos tienen que ver directamente con lo que las personas nos hacemos unas a otras en nuestra vida cotidiana… Cabe pensar que esto de escribir sobre cosas aparentemente normales que les ocurren a personas aparentemente normales es muy fácil, y
que no tiene mérito. O que tiene menos mérito que contar historias de hechos excepcionales realizados por personas fuera de lo común. Ya se sabe
que la ignorancia es muy atrevida. Pon media docena de actores en un escenario, sin decorado, vestidos con ropa de diario, alumbrándolos con un foco
directo… y que empiece la función. ¡Qué pocos autores pasarían esa prueba!
Pues eso es lo que parecen muchos de los relatos. Historias en las que los
creadores han definido sus personajes, han creado un contexto, les han dado
cuerda y los han dejado marchar. ¡Qué bonito, si fuera cierto!, pero no es así.
Conseguir esa aparente cotidianidad, hacer interesantes, muy interesantes,
situaciones comunes, de esas que podemos vivir nosotros o personas conocidas, requiere de grandes dosis de talento, mucha planificación, mucha reflexión, mucho diseño, mucho análisis y, en definitiva, mucho, mucho, mucho,
mucho, trabajo y tiempo, y también mucho cariño por lo que se está haciendo.
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Palabras de Seda Fina es una antología anual de autores no profesionales que se sumergen cada primavera en un exigente proceso creativo que se
prolonga hasta bien entrado el otoño. Solo una parte de los que inician el ca mino lo recorren por completo y no todos los relatos pasan el corte final. Es
una destilación lenta y pausada que deviene en un altísimo nivel literario, que
puede mirar sin sonrojo a cualquier publicación del mercado.
PALABRAS DE SEDA FINA IV
Juan José García García, «Cenizas de Yellowstone»
Carla Sánchez Peña, «Ponzano 27»
María del Carmen Lemos Treviño, «Unos tacones rojos»
Maritina Mena Martínez, «El secuestro de Harmony»
Alfredo Torregrosa Moreno, «Las flores del cerezo»
Juan Antonio Ibarra, «Almendras amargas»
Patricia Fernández Miranda, «París está tan lejos»
José Contreras, «Las buenas maneras»
Isabel Espinosa Soler, «Jaque a un padre»
Inmaculada Marroquín Molinuevo, «Casa grande»
Lola Calatayud Ruiz, «El vértigo debe ser esto»
María-Sol García Rosco, «La trampa»
Fernando Córdova Riquelme, «Para perdonar, el amor no basta»
Rocío de Frutos Herranz, «Tiempo de descuento»
María Teresa Rodriguez Cabrera, «El bastón mágico»
Pilar Penades Amat, «Regreso al presente»
Paco Bas, «El eclipse de Sara»
Manuel Cado, «Promodios»
Julián Navarro Peñarrubia, «El ángel arcabucero»
Francisco Durá Quiles, «El cojo»
Lilian Piqueres Casanova, «Primavera en Marsella»
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Distribución y venta
Palabras de Seda Fina IV lo comercializa la editorial «Los libros de Balmenhorn». Se puede obtener a través de su tienda electrónica, en la dirección:

www.balmenhorn.net
El precio de venta al público es de 12 eur.; los medios de pago admitidos
son:
▪ Tarjeta Bancaria
▪ Paypal
▪ Transferencia
▪ Recibo para pago anticipado en oficina de Correos
Modalidades de envío:
▪ Servicio Postlibris de Correos (no certificado): gratuito
▪ Paquete certificado de Correos: 4 eur. de gastos de envío
El tiempo medio de entrega es de 3 a 5 días laborales desde el pago.
Para más información escribir a loslibrosdebalmenhorn@gmail.com
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