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SALMONETES
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Haikus y prosa

MARTA LÓPEZ CUARTERO
Poemas, ilustraciones y esculturas

JORDI ROSÉS MARINEL-LO
Esta es la historia de Salvador, un pescador de Cadaqués que
sueña con viajar más allá de los límites del horizonte que
conoce. Un día que había empezado como cualquier otro,
encuentra en el mar la posibilidad de escribir un nuevo destino, en una experiencia fuera de los límites de la realidad. Pero
este deseo podría hacerle perder lo que más le importa en la
vida.
En Salmonetes rojos la narración convive con la poesía, sea
en forma de haiku como de otros poemas más largos en los
que podemos escuchar la voz interior del pescador, un hombre que se interroga sobre el camino por el que le lleva la vida
sencilla que ha escogido.
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JORDI ROSÉS
MARINEL-LO
Nació en Sant Just Desvern. Es arquitecto y urbanista por la
Universidad Politécnica de Cataluña. En la actualidad trabaja
en un reconocido estudio de arquitectura de Barcelona.
Sensible a cualquier tipo de expresión artística, dibuja, pinta y
crea esculturas. Y ahora también la escritura forma parte de
sus inquietudes. En 2014 publicó su primer libro de poesía,
Déjà vu. 20 poemes viscuts, visualitzats o somiats.

«Tenéis que saber que este libro es una joya. Es un libro para
detenerse, para fijarse, para disfrutar. Para saborear hasta el
final.»
Del prólogo de
NÚRIA CASAT

MARTA LÓPEZ
CUARTERO

Nació en Barcelona. Estudió Biología en la Universidad de
Barcelona, en la especialización de microbiología industrial, a
la que ha dedicado toda su trayectoria profesional. Su pasión
por la cocina la ha llevado a realizar varios cursos en la
Escuela de Hostelería Hofmann. Es autora de numerosos relatos publicados en diferentes antologías de relato breve, erótico, romántico, histórico y microrrelato, género con el cual inició su andadura literaria.
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