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COLOREAR

COLOREAR

Mamíferos

Colorea la naturaleza: 1

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS Y NIÑOS

ISBN: 978-84-946709-7-8
21 x 30 cm. 32 pp.
PVP: 8,90 €. Tapa blanda
Mayo, 2019

Un montón de dibujos de mamíferos salvajes y domésticos cobran vida
en este libro de colorear único. Se trata de la primera entrega de la
colección Colorea la naturaleza. Dentro podrás encontrar canguros,
leones, ballenas, llamas, caballos, ornitorrincos, koalas, focas, lobos, linces,
etc.
Contiene hermosas ilustraciones a página completa con diferentes
dificultades para niños y adultos. Con ellas puedes pasar ratos estimulantes
en los que desarrollar habilidades plásticas. Colorea a placer y disfruta
de momentos armoniosos y de desconexión.

Aves

Colorea la naturaleza: 2

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS Y NIÑOS

ISBN: 978-84-120657-0-1
21 x 30 cm. 32 pp.
PVP: 8,90 €. Tapa blanda
Agosto, 2019

Un montón de dibujos de aves salvajes y domésticas cobran vida en este
libro de colorear único. Se trata de la segunda entrega de la colección
Colorea la naturaleza. Dentro podrás encontrar águilas, búhos, flamencos,
abubillas, garzas, colibrís, pingüinos, kiwis, tucanes, golondrinas, etc.
Contiene hermosas ilustraciones a página completa con diferentes
dificultades para niños y adultos. Con ellas puedes pasar ratos estimulantes
en los que desarrollar habilidades plásticas. Colorea a placer y disfruta
de momentos armoniosos y de desconexión.

Peces

Colorea la naturaleza: 3

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS Y NIÑOS

ISBN: 978-84-120657-3-2
21 x 30 cm. 32 pp.
PVP: 8,90 €. Tapa blanda
Febrero, 2020

Un montón de dibujos de peces y otros habitantes del mar cobran vida en
este libro de colorear único. Se trata de la tercera entrega de la colección
Colorea la naturaleza. Dentro podrás encontrar peces tropicales, pulpos,
atunes, rayas, cangrejos, nautilus, sepias, tortugas, langostas, tiburones, etc.
Contiene hermosas ilustraciones a página completa con diferentes
dificultades para niños y adultos. Con ellas puedes pasar ratos estimulantes
en los que desarrollar habilidades plásticas. Colorea a placer y disfruta
de momentos armoniosos y de desconexión.

Mandalas 1
Mandalas

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS

Mandalas. Libros de colorear para adultos que te permiten
desconectar de todo y pasarlo bien. Las ilustraciones para
colorear fomentan tu concentración y te ayudan a vivir el
presente. Abunda en tu creatividad sin tener que darle muchas
vueltas al asunto.

Mandalas 2
Mandalas

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS

ISBN: 978-84-120657-6-3
23 x 23 cm. 32 pp.
PVP: 7,90 €. Tapa blanda
Abril, 2020

Mandalas. Libros de colorear para adultos que te permiten
desconectar de todo y pasarlo bien. Las ilustraciones para
colorear fomentan tu concentración y te ayudan a vivir el
presente. Abunda en tu creatividad sin tener que darle muchas
vueltas al asunto.

Mandalas 3
Mandalas

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS

ISBN: 978-84-120657-7-0
23 x 23 cm. 32 pp.
PVP: 7,90 €. Tapa blanda
Septiembre, 2020

Mandalas. Libros de colorear para adultos que te permiten
desconectar de todo y pasarlo bien. Las ilustraciones para
colorear fomentan tu concentración y te ayudan a vivir el
presente. Abunda en tu creatividad sin tener que darle muchas
vueltas al asunto.

Colección: Colorea la naturaleza
www.edicionesrodeno.com

ISBN: 978-84-120657-1-8
23 x 23 cm. 32 pp.
PVP: 7,90 €. Tapa blanda
Septiembre, 2019

Ediciones Rodeno

COLOREAR

COLOREAR

Mariposas

Colorea la naturaleza: 4

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS Y NIÑOS

ISBN: 978-84-120657-9-4
21 x 30 cm. 32 pp.
PVP: 8,90 €. Tapa blanda
Noviembre, 2020

Un montón de dibujos de mariposas cobran vida en este libro de
colorear único. Se trata de la cuarta entrega de la colección Colorea la
naturaleza. Dentro podrás encontrar la mariposa monarca, morpho azul,
Vanesa de los cardos y muchas otras inventadas para poder colorearlas
como quieras.
Contiene hermosas ilustraciones a página completa con diferentes
dificultades para niños y adultos. Con ellas puedes pasar ratos estimulantes
en los que desarrollar habilidades plásticas. Colorea a placer y disfruta
de momentos armoniosos y de desconexión.

Flores

Colorea la naturaleza: 5

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS Y NIÑOS

NOVEDAD

ISBN: 978-84-123403-0-3
21 x 30 cm. 32 pp.
PVP: 8,90 €. Tapa blanda
Marzo, 2021

Un montón de dibujos de flores y plantas cobran vida en este libro de
colorear único. Se trata de la quinta entrega de la colección Colorea
la naturaleza. Dentro podrás encontrar hortensias, tulipanes, orquídeas y
muchas otras inventadas para poder colorearlas como quieras.
Contiene hermosas ilustraciones a página completa con diferentes
dificultades para niños y adultos. Con ellas puedes pasar ratos estimulantes
en los que desarrollar habilidades plásticas. Colorea a placer y disfruta
de momentos armoniosos y de desconexión.

Sueños de Colores
ILUSTRACIONES DE COLOREAR: 1

NOVEDAD

ISBN: 978-84-123403-5-8
23 x 23 cm. 32 pp.
PVP: 7,90 €. Tapa blanda
Septiembre, 2021

Libros de colorear para adultos que te permiten desconectar
de todo y pasarlo bien. Las ilustraciones para colorear
fomentan tu concentración y te ayudan a vivir el presente.
Abunda en tu creatividad sin tener que darle muchas vueltas
al asunto.

Mandalas 4
Mandalas

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS

NOVEDAD

Mandalas. Libros de colorear para adultos que te permiten
desconectar de todo y pasarlo bien. Las ilustraciones para
colorear fomentan tu concentración y te ayudan a vivir el
presente. Abunda en tu creatividad sin tener que darle muchas
vueltas al asunto.

Mandalas 5
Mandalas

LIBRO DE COLOREAR PARA ADULTOS

NOVEDAD

ISBN: 978-84-123403-2-7
23 x 23 cm. 32 pp.
PVP: 7,90 €. Tapa blanda
Septiembre, 2021

Mandalas. Libros de colorear para adultos que te permiten
desconectar de todo y pasarlo bien. Las ilustraciones para
colorear fomentan tu concentración y te ayudan a vivir el
presente. Abunda en tu creatividad sin tener que darle muchas
vueltas al asunto.

ISBN: 978-84-123403-1-0
23 x 23 cm. 32 pp.
Un munndo de flores para colorear
PVP: 7,90 €. Tapa blanda
NOVEDAD
Mayo, 2021

Mi jardín, mi paraíso

Libros de colorear para adultos que te permiten desconectar
de todo y pasarlo bien. Las ilustraciones para colorear
fomentan tu concentración y te ayudan a vivir el presente.
Abunda en tu creatividad sin tener que darle muchas vueltas
al asunto.

Colección: Colorea la naturaleza
www.edicionesrodeno.com

ISBN: 978-84-120657-8-7
23 x 23 cm. 32 pp.
PVP: 7,90 €. Tapa blanda
Marzo, 2021

Ediciones Rodeno

INFANTIL

INFANTIL

Mundo Dino

Colorea los ecosistemas
Lluís Sogorb

Un montón de cosas que hacer

ISBN: 978-84-120657-2-5
80 x 60 cm. Mural. Edad 6+
PVP: 9,95 €. Tapa blanda
Octubre, 2019

Colección

BLISTER. OFERTA 3X2

Jo Schofield y Fiona Danks

En este mural para colorear de 80 x 60 cm encontrarás a
muchos de los dinosaurios que habitaron el planeta Tierra.
Algunos tan especiales como el velociraptor, el diplodocus o
el branchiosaurus. El ecosistema en el que vivían era en su
mayoría tropical, además, no existían los polos y llegaron a vivir
en todos los continentes.
Colorea los ecosistemas. Colección de murales pensada para
los más pequeños de la casa. Pinta y descubre la riqueza
natural de los diferentes ecosistemas.

El Bosque

Colorea los ecosistemas
Lluís Sogorb

ISBN: 978-84-946709-6-1
15 x 21 cm. 128 pp.
PVP: 24,00 €. Tapa blanda
Marzo, 2019

Bonita e inspiradora colección en la que se describen 70
actividades —en cada uno de los libros— que puedes realizar
al aire libre. Leyéndolo te dan ganas de salir corriendo al
campo más cercano para disfrutarlo con los pequeños de la
casa.

ISBN: 978-84-946709-4-7
80 x 60 cm. Mural. Edad 6+
PVP: 9,95 €. Tapa blanda
Octubre, 2018

El bosque es un ecosistema mágico, repleto de animales que
lo hacen muy especial. En él vive el lince, el jabalí, la ardilla, la
gineta, el tejón, el águila y muchísimos más, pero también está
lleno de hermosas y sorprendentes plantas y árboles como
el roble, el lentisco, el abedul o el pino. En este mural para
colorear podrás encontrar algunos de ellos. Píntalos como
quieras o localízalos y busca qué colores tienen.
Colorea los ecosistemas. Colección de murales pensada para
los más pequeños de la casa. Pinta, juega y descubre la
riqueza natural de los diferentes ecosistemas.

El libro de los palos

BOSQUESCUELA

Guía para la educación infantil al aire libre
Philip Bruchner

ISBN: 978-84-946709-2-3
15 x 21 cm. 128 pp.
PVP: 11,90 €. Tapa blanda
Noviembre, 2017

La Educación Infantil al aire libre es desde hace años una alternativa
educativa consolidada con éxito a nivel internacional. Desde el año
2010 se impulsa en España la Iniciativa Bosquescuela. El curso 20152016 abrió sus puertas el primer centro Bosquecuela en el municipio de
Cerceda. Un centro homologado y autorizado por la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid.
En Bosquescuela los niños y las niñas pasan todo el curso escolar en
contacto con la naturaleza. En ella respiran aire fresco, corren, trepan,
inventan juegos, aprenden, se relacionan y crecen: La Naturaleza es el
Aula.

Colección: Colorea la naturaleza
www.edicionesrodeno.com

ISBN: 978-84-938364-6-7
15 x 21 cm. 128 pp.
PVP: 12,00 €. Tapa blanda
Marzo, 2013
El palo es un juguete universal: es
natural, polivalente, gratis y ofrece un sinfín de posibilidades para
disfrutar de aventuras y juegos al
aire libre. Es un punto de partida
para una imaginación activa y la
base sobre la que transformarse
en casi cualquier cosa. Tal como
señaló The Strong – el Museo Nacional del Juego en Nueva York
– cuando eligió el palo para su
Salón de la Fama, “puede ser un
caballo del viejo oeste...

El libro del mal tiempo
ISBN: 978-84-938364-5-0
15 x 21 cm. 128 pp.
PVP: 12,00 €. Tapa blanda
Octubre, 2019
Imagina que saltas en el charco
más grande, o que corres descalzo con el barro entre los dedos.
Cuando llueve, hace viento o frío,
no tienes por qué quedarte en
casa; es una gran oportunidad
para divertirte al aire libre.
Ir a buscar animales para ver
cuáles salen cuando llueve. Sentir
la fuerza del viento y atrapar las
hojas caídas. Llevar tu cámara a
un mundo blanco para ver cuántos dibujos...
Colección:
Colorea la

Ediciones Rodeno

El libro de la ciudad
silvestre
ISBN: 978-84-938364-9-8
15 x 21 cm. 128 pp.
PVP: 12,00 €. Tapa blanda
Octubre, 2019
¿Vives en la ciudad? ¡Entonces El
libro de la cuidad silvestre es tu
libro! Se trata de pasarlo bien en
los espacios naturales que hay
cerca de tu casa. Puedes buscar
las pistas dejadas por los animales, crear arte con elementos naturales, inventar juegos divertidos
y tener aventuras emocionantes al
aire libre. Un mundo silvestre y sorprendente de plantas y animales
está esperando ser descubierto a
la vuelta de la...
naturaleza

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Harmusch

Expediciones zoológicas al Sahara Atlántico
Harmusch, Asociación de estudio y conservación de fauna.

Trilogía de El Detective Ecológico

ISBN: 978-84-942689-4-6
15 x 20 cm. 206 pp.
PVP: 18,00 €. Tapa blanda
Diciembre, 2015

Trilogía

BLISTER. OFERTA 3X2

Alejandro Martínez Abraín

Harmusch es un grupo independiente de biólogos, naturalistas y amigos,
sobre todo amigos, operativo desde hace años aunque se formalizó
como asociación en 2014. Durante los últimos años nos hemos dedicado
a prospectar sistemáticamente una buena parte del Sahara Atlántico en
busca de fauna al borde de la extinción, tales como caracales, gacelas
e incluso guepardos. En este libro el lector podrá encontrar al menos
dos cosas. En primer lugar una narración desenfadada del devenir de
las expediciones, que permitirá conocer de primera mano los detalles
logísticos y más o menos divertidos de estos viajes. La segunda parte se
vale de un lenguaje más técnico para exponer, a partir de los sondeos
faunísticos llevados a cabo, los hallazgos científicos y nuestras...

Natural Historia

Cincuenta divagaciones sobre naturaleza
e historia, no necesariamente en ese orden
Santos Casado

Vida de Ricardo Codorníu y Stárico
Enrique Morales

ISBN: 978-84-946709-8-5
17 x 24 cm. 224 pp.
PVP: 15,90 €. Tapa blanda
Abril, 2018

Pionero del ecologismo español, fue altruista y regeneracionista a partes
iguales; creó además la necesaria educación y cultura forestal cuando ni
por asomo se concebía en España. Visionario, por adelantado a su época,
y redentorista de la condición humana, Ricardo Codorníu Stárico (18461923) trató de allegarse a los demás para dignificar al ser humano. Introdujo
el esperanto tendiendo puentes hacia la convivencia universal y amó la
Naturaleza, al punto de ser llamado “Apóstol del Árbol”. Confluyó en el árbol,
el pájaro y los animales cuanto sublima el alma en el crisol de una realidad
suprema. En el árbol vio el mejor amigo del hombre, en el pájaro atisbó la
altura de miras que aboca el espíritu. Los animales abrazarían su ideario
franciscano: a élColorea
debe el santola
sernaturaleza
patrón de los Ingenieros de Montes...
Colección:

www.edicionesrodeno.com

“Una visión rompedora y muy sugerente de la naturaleza”.
Rafael Serra (revista Quercus).

ISBN: 978-84-942689-3-9
15 x 20 cm. 176 pp.
PVP: 11,90 €. Tapa blanda
Abril, 2015

¿Qué tiene que ver la esposa de Alfonso XIII con las cabras de Gredos? ¿Y
el papa León X con los rinocerontes indios? ¿De dónde sale la expresión
hoy tan extendida de “medio ambiente”? ¿Y la palabra “biodiversidad”?
¿Qué relación hay entre los espías alemanes y la malacología? ¿Y entre
la industria del acero y la paleontología? Todas estas y muchas otras
preguntas que usted nunca se hizo tienen su respuesta en las páginas de
Natural historia.
Concebido como un espacio libre para la reflexión histórica sobre las
ciencias naturales y sobre la naturaleza misma, el apartado Natural
historia se ha venido publicando en la revista Quercus desde el 2006.

El viejo árbol

ISBN: 978-84-120657-4-9
21 x 30 cm. 648 pp.
PVP: 24,00 €. Tapa blanda
Enero, 2020

El Detective Ecológico
ISBN: 978-84-938364-7-4
15 x 21 cm. 256 pp.
PVP: 12,00 €. Tapa blanda
Abril, 2014
El detective ecológico: reflexiones sobre historia natural es la
compilación de seis años de duro
trabajo. Seis años de artículos
publicados en la revista Quercus
desde 2008 a 2013. Un análisis de los procesos ecológicos y
evolutivos que mantienen funcionalmente la naturaleza, incluyendo la influencia de la actividad
humana sobre los mismos.
El análisis de las claves del funcionamiento de nuestra biosfera...

El lenguaje de la
biosfera
ISBN: 978-84-942689-9-1
15 x 21 cm. 200 pp.
PVP: 12,00 €. Tapa blanda
Noviembre, 2016
El Lenguaje de la Biosfera se
podría considerar una segunda
contribución a la saga que comenzó con “El Detective Ecológico: Reflexiones sobre Historia
Natural”, publicado por Ediciones
Rodeno en 2014. De nuevo se trata de una recopilación ordenada de artículos publicados mensualmente en la revista Quercus,
decana en materia de estudio y
conservación de la naturaleza en
España.
Colección:
Colorea la

Ediciones Rodeno

Una golondrina no hace
primavera
ISBN: 978-84-946709-5-4
15 x 21 cm. 192 pp.
PVP: 12,00 €. Tapa blanda
Febrero, 2019
Una golondrina no hace primavera cierra la trilogía El Detective
Ecológico, dedicada a compilar
los artículos de divulgación científica del autor (Alejandro Martínez Abraín, profesor de ecología
en la Universidade da Coruña) en
la revista Quercus durante los últimos diez años. El primer libro de la
serie se tituló El Detective Ecológico (como la propia columna de la
revista y que da nombre también
a la trilogía) y fue publicado...
naturaleza

FOTOGRAFÍA

ILUSTRACIÓN

A photograhic guide to the common amphibians &
reptiles of Costa Rica / Guía fotográfica de los anfibios
y reptiles más comunes de Costa Rica
Salvador Colvée Nebot
ISBN: 978-84-942689-8-4
22 x 22 cm. 138 pp.
PVP: 15,00 €. Tapa dura
Inglés / español
Septiembre, 2016

Con esta publicación, pretendemos de una manera totalmente
gráfica, mostrar la belleza, curiosidades y variedad de algunos
de los géneros y especies más comunes del país. Este libro no
pretende en ningún momento servir de guía taxonómica para
la identificación de todas las especies de anfibios y reptiles de
Costa Rica. With this publication, we aim to graphically reveal
the beauty, singularity and variety of some of the most common
genera and species populating the Country. This book is...

Etosha

Dibujando la naturaleza africana /
Drawing African nature
Francisco Hernández

ISBN: 978-84-946709-1-6
18 x 24 cm. 72 pp.
PVP: 16,00 €. Tapa dura
Español / inglés
Mayo, 2017

El sueño de conocer la naturaleza africana se hace realidad
en Namibia. Su excepcional riqueza animal tiene nombre
propio, Etosha.
The dream of discovering African nature comes true in Namibia.
Its exceptional wealth of animals has a name, Etosha.

Circo de Góriz. Ordesa
El corazón de la montaña
Francisco Hernández

Vida animal

Fotografías de fauna en su hábitat
Oscar Díez

ISBN: 978-84-942689-6-0
17 x 24 cm. 156 pp.
PVP: 14,90 €. Tapa blanda
Abril, 2016

A través de más de 130 fotografías, el prestigioso fotógrafo,
Oscar Díez, nos ofrece una visión diferente de lo que suele ser
la fotografía de fauna y paisaje. Estos dos ingredientes los
fusiona de tal manera que el lector a veces tiene la sensación
de ser un intruso escondido detrás de la maleza. La fauna de
diversos lugares del planeta viene aquí retratada desde una
perspectiva diferente.
—¡Silencio, no hagan ruido! Los animales no nos han visto.

ISBN: 978-84-946709-9-2
17 x 24 cm. 104 pp.
Cuentos de un fotógrafo de naturaleza PVP: 19,90 €. Tapa dura
Ramiro Díaz
Marzo, 2018

Érase un ratón

En el Bosque…
Zorros, lobos, sapos, ratones y también dragones …muchos
animales habitan en los cuentos de nuestro imaginario colectivo,
aunque no siempre con la fama ni el rigor que merecen. Los
animales no son malos, pero tampoco son peluches…
Esta obra trata de actualizar esta visión desde los ojos de un
fotógrafo que, a base de pasar horas y horas conociéndolos
en su medio salvaje, terminó mezclando...

Colección: Colorea la naturaleza
www.edicionesrodeno.com

ISBN: 978-84-946709-3-0
17 x 23 cm. 84 pp.
PVP: 13,90 €. Tapa blanda
Octubre, 2018

En el centenario de la creación del Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido, encontramos una ocasión inmejorable para
la publicación de este maravilloso trabajo de campo que nos
presenta Francisco J. Hernández, que fruto de la pasión por
este —hasta hace no mucho— remoto lugar, consigue plasmar
la esencia del ritmo vital de la alta montaña y sus moradores.

Islas Columbretes

Un viaje a la isla de las serpientes
Gerardo Urios Pardo

ISBN: 978-84-946709-0-9
19 x 19 cm. 116 pp.
PVP: 9,95 €. Tapa blanda
Febrero, 2017

“Quizás en ningún otro lugar del Mediterráneo se muestra
la naturaleza tan serena y sonriente como en la costa de
Valencia. El cielo compite en azul con los de Siria y Egipto;
las olas del mar rompen suaves, acariciando las orillas de la
arena…”

Colección: Colorea la naturaleza
Ediciones Rodeno

OTROS

OTROS

Bosques, madera, maderadas y gancheros
en el Marquesado de Moya
Mariano López Marín

ISBN: 978-84-120657-5-6
21 x 30 cm. 310 pp.
PVP: 25,00 €. Tapa blanda
Abril, 2020

En esta nueva obra BOSQUES, MADERA, MADERADAS Y GANCHEROS EN
EL MARQUESADO DE MOYA hago un estudio amplio del trabajo de la
madera a lo largo de los siglos en esta zona.
El señorío moyano primero y después su marquesado tuvieron mucha
importancia en el suministro de madera a la ciudad de Valencia y a
las de Cullera y Játiva a las que llegaba este producto a través de los
ríos Guadalaviar o Turia y Cabriel–Júcar conducida durante siglos por
expertos gancheros de Ademuz, Cofrentes y Chelva y de los pueblos
ribereños a estos ríos.
Esta obra está concebida como homenaje a todas las gentes...

Etnología y costumbres populares
de Salvacañete
Mariano López Marín

ISBN: 978-84-942689-7-7
21 x 30 cm. 596 pp.
PVP: 25,00 €. Tapa blanda
Junio, 2016

En esta nueva publicación, Etnología y costumbres populares de
Salvacañete, el autor hace una crónica de la vida rural a lo largo de los
siglos partiendo de sus propias vivencias, de las entrevistas realizadas a
los más viejos del lugar y de la investigación minuciosa de aspectos que
constituían la vida de este pueblo de la Serranía de Cuenca, encrucijada
de los antiguos Reinos de Castilla, Aragón y Valencia que se unen en él
en la famosa Cruz de los tres Reinos. Es un homenaje del autor a todas las
generaciones de salvacañeteros que nos legaron unas formas de vida,
unas costumbres y unas tradiciones unidas a la tierra que les vio nacer,
en aldeas, rentos y caseríos, o en la propia localidad, e influidas por...

Tiempo de Trashumancia
Mariano López Marín

ISBN: 978-84-938364-4-3
21 x 30 cm. 160 pp.
PVP: 10,00 €. Tapa blanda
Mayo, 2012

En esta nueva publicación , Mariano López Marín aborda el fenómeno de
la trashumancia desde el punto de vista histórico, etnológico, económico
y literario. El trabajo está centrado en su pueblo Salvacañete, en las
tierras del Antiguo Marquesado de Moya, en la Serranía Media y Baja de
Cuenca, Serranía de Albarracín y parte del antiguo Señorío de Molina. Es
un tema tratado con pasión, que ha vivido intensamente desde niño. Un
trabajo de investigación que se convierte en fuente de documentación,
a menudo inédita, para futuras generaciones. Tenemos todavía la gran
suerte de tener en el año 2012 cuatro pastores que aún hacen la
trashumancia, quizá los últimos que la hagan en Salvacañete. A ellos va
dedicado todo el trabajo de este libro, a las gentes de Salvacañete y
sus aldeas, de las Tierras del Cabriel, de la Sierra de Albarracín...

Colección: Colorea la naturaleza
www.edicionesrodeno.com

Xàtiva

Memòries d’un vell socarrat
Adrià Climent Mollà

ISBN: 978-84-938364-1-2
15 x 21 cm. 112 pp.
PVP: 8,00 €. Tapa blanda
Octubre, 2011

Una bellíssima historia entre un net i el seu avi, que tenint en tot moment
com a teló de fons la ciutat de Xàtiva ens narra tota la seua història
des de la prehistòria fins l’actualitat, fent un recorregut pels seus carrers
i edificis més emblemàtics. “Memòries d’un vell socarrat” és la primera
publicació d’ Adrià Climent Mollà, en la que ens mostra la importància
que té la transmissió del legat entre generacions, i en la que l’ autor té la
mestria de combinar l’atracció de la narrativa amb el rigor de la història.
Un llibre per a grans i menuts que hem de tindre a la nostra biblioteca.

El Rincón de Ademuz y su entorno
Rutas, mapas y fotografías
Toni Gómez / Nacho Ruiz

ISBN: 978-84-938364-0-5
15 x 21 cm. 112 pp.
PVP: 8,00 €. Tapa blanda
Abril, 2011

El Rincón de Ademuz, se presenta ante el viajero como un lugar lleno
de rincones por descubrir. La primera sensación es de una tranquilidad
absoluta. Su silencio está acompañado de frescas riberas, soberbios
bosques y gélidas montañas, que de inmediato te seducen pasando a
ser parte del paisaje. Se trata de una encrucijada de caminos repleta de
historia, donde la hospitalidad de su gente se convierte en el ingrediente
final, convirtiéndose esta comarca en un incomparable lugar para pasar
unos días relax y aventura.

El valle de Ayora - Cofrentes
Rutas, mapas y fotografías
Nacho Ruiz

ISBN: 978-84-613-3412-4
16 x 16 cm. 104 pp.
PVP: 8,00 €. Tapa blanda
Junio, 2009

LA COMARCA DE AYORA – COFRENTES, desde su belleza
natural, consigue enamorar al viajero. El paisaje romántico y
épico al mismo tiempo, modelo una vida dura pero agradable.
Una tierra donde sus verdes bosques y su cielo azul se abrazan
en cada valle, en cada pueblo, en cada río que recorre. Un
lugar único en Valencia. Un tesoro por descubrir.

Colección: Colorea la naturaleza
Ediciones Rodeno

De Javalambre al Manaslu pasando por Japón
Javier Pérez Muñoz

ISBN: 978-84-120657-4-9
21 x 15 cm. 176 pp.
PVP: 12,90 €. Tapa blanda
Noviembre, 2020

Javi Pérez (Valencia 1972). Alpinista, guía de montaña y
guarda de refugio (Refugio Rabadá y Navarro / Sierra de
Javalambre). En el otoño del 2019 ascendió a la cumbre
del Manaslu (8.163 metros). Una montaña perteneciente al
selecto grupo de las 14 montañas más altas del mundo. Su
relato describe una experiencia personal, la experiencia de un
montañero que desde hace muchos años y después de una
progresión lógica (según el autor), se ve capaz de conquistar
una de las montañas más altas del mundo. Nos plantea en su
obra todas las dudas que le surgen a la hora de organizar su
expedición: entrenamiento, apoyo familiar, miedos, temores y
la nula ayuda económica que le obligó a desembolsar toda la
expedición de su bolsillo.
Una experiencia en la que el lector que pretenda conquistar
su primer 8.000, podrá verse reflejado. Javi describe sus
pensamientos y su experiencia, desde un punto de vista
cercano, simple, claro y sin complejos.
El título de la obra viene derivado por la intensa relación
del autor con la sierra de Javalambre (donde trabaja como
guarda y guía), el objetivo de conquistar el Manaslu (su primer
8.000), y la estrecha relación con sus compañeros japoneses
de expedición.
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