Cydonia cumple 10 años
www.edicionescydonia.com no es una editorial más. Nació de la mano
de Miguel Pedrero y Carlos G. Fernández con vocación de servicio, ya
que en cada libro, dejando al margen los derechos de autor, la editorial
destina un 5% de sus propios beneficios a la causa humanitaria que
decida el escritor.
Durante sus primeros años de vida, nos consta, tuvieron que superar
muchas adversidades. Llegaron al mundo editorial en el peor momento
de la crisis, pero tenían un sueño y decidieron pelear por él.
Sufrieron la picaresca de las distribuidoras, las novatadas de los
libreros, la desconfianza de la competencia, pero año a año, libro a libro,
consiguieron ganarse el respeto de autores y lectores, y un espacio en
el competitivo mercado editorial español. Hasta convertirse en una de
las editoriales más prestigiosas del país. Y la más honesta.
En EOC nº 56 repasamos, con Carlos G. Fernández, los primeros años
de historia de Cydonia, los primeros proyectos solidarios, ONGs y
asociaciones humanitarias beneficiadas con los primeros libros, y
muchas anécdotas y sin sabores de aquellos primeros libros: http://ojocritico.blogspot.com.es/2011/01/cydonia-una-forma-social-de-entenderel.html
Este mes de junio Ediciones Cydonia celebra su décimo aniversario, y
según informa en su web: “Cumplimos diez años de vida y, para
celebrarlo, comenzamos una serie de sorteos con los que queremos
agradecer el apoyo de nuestros lectores. Hemos elegido para este
primer sorteo un ejemplar de "HAY OTROS MUNDOS, PERO ESTÁN
EN ESTE", nuestro libro más solidario. Todos lo son, pero en este han
colaborado desinteresadamente cuarenta autores, que han cedido sus
derechos a la ONG Médicos sin Fronteras. Además Ediciones Cydonia
cede un 5% más, con lo que por cada libro vendido, un 15% se destina
al Fondo de Emergencia de MSF. El libro que sorteamos es una edición
única y especial. Está encuadernado artesanalmente en tapa dura
cubierta en teflex y letras en vinilo.”.
“Hay otros mundos, pero están en este”.
“Hay otros mundos…” tampoco es un libro como los demás. Se trata de
un ambicioso proyecto liderado por David Cuevas. Probablemente el
único que podría reunir a las 40 principales firmas, nacionales e
internacionales, en la investigación y divulgación de anomalías, que
aportaron 40 trabajos sobre parapsicología científica, ufología, misterios
del pasado, etc. reunidos en un volumen irrepetible. El libro sobre
anomalías más importante publicado en habla hispana en las últimas
décadas.
La pluralidad y el rigor de los trabajos, y la calidad de los autores,
convirtió “Hay otros mundos, pero están en este”, en un libro de culto,
imprescindible en la biblioteca de todo aficionado.
Jacques Valleé, J.J. Benítez, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Jesús
Callejo, Miguel Blanco, Lorenzo Fernández, Chris Aubeck, Jose Antonio
Caravaca, Antonio Luis Moyano, Oscar Iborra, Manuel Berrocal, Juan
José Sánchez-Oro, y así hasta 40 autores, prologados por Manuel
Carballal, que cedieron íntegramente los derechos de autor a el fondo
de emergencia de Médicos sin Fronteras, y que se mantuvieron firmes a
pesar del vergonzoso boicot que sufrió el proyecto, por parte de un
sector del mundo del misterio… Algún día alguien deberá contar esta
historia.
Puedes
consultar
los
primeros
capítulos
en:
http://www.edicionescydonia.com/hayotrosmundos/hayotrosmundos.pdf
Pues bien, para celebrar este X
aniversario, Cydonia ha realizado una
edición de lujo de “Hay otros mundos
pero están en este”, encuadernado
artesanalmente en tapa dura cubierta
en teflex y letras en vinilo, que se
sorteará entre todos los participantes en
una fecha tan emblemática como el 24
de junio de 2017, día en que se cumple
el 70 aniversario del llamado fenómeno
OVNI.
Si quieres participar en este sorteo, de un libro literalmente único, en su
contenido y su continente, consulta las bases
en:
http://www.edicionescydonia.com/sorteo.html
Nosotros solo podemos desearle a los impulsores de Cydonia, Carlos G.
Fernández y Miguel Pedrero, todo lo mejor en su aniversario, y que su
éxito continúe colocando a los libros de Cydonia en el lugar que les
corresponde: los primeros puestos en las listas de ventas.

Tablón de anuncios

La Biblioteca del investigador
Leslie Kean no es ufóloga, eso se nota, pero si periodista de investigación. Y el volumen que ahora publica en español Ediciones Urano
“OVNIs” es el mejor ejemplo de cómo alguien ajeno al
fenómeno, pero lleno de entusiasmo, puede remover cielo y
tierra, para buscar evidencias y testimonios de primer nivel.
Kean ha conseguido involucrar en su proyecto a militares,
pilotos, y hasta un prólogo de John Podesta, ex Jefe de
Gabinete de la Casa Blanca, y ya solo por eso merece un
lugar en la biblioteca de todo investigador. Aunque comete
errores de principiante, como dar tanto protagonismo a un
caso como el de Petit-Rechain, Tablón
que EOCdeexplicó
con detalle
anuncios
en su nº 68 http://ojo-critico.blogspot.com.es/2012/08/el-ovnide-petit-rechain-asi-se-hizo-el.html
“Chamanismo: el arte natural de curar” (Temas de Hoy, 1997), es probablemente
la obra más completa editada en castellano sobre el mundo
de los chamanes desde una óptica académica y científica.
Coordinada por el psiquiatra Dr. Jose Mª Poveda, cuenta con
las firmas de los mejores antropólogos, psicólogos,
sociólogos y demás investigadores, que exponen, en
capítulos divididos por continentes, la diferentes formas de
entender la medicina tradicional, la brujería o las religiones
ancestrales, en todas las culturas del planeta. Incluyendo un
interesante apéndice de Olvido Gara (Alaska), sobre “neo
chamanismo urbano”, una original interpretación del
fenómeno de las bandas urbanas en clave chamánica.
Cualquier trabajo firmado por Francisco Máñez es sinónimo de rigor… Esto no
puede decirse de muchos autores. Cuando Máñez se mete con un tema lo exprime hasta las últimas consecuencias. Y compartamos o no
sus conclusiones hay que reconocer su enorme capacidad
de trabajo. Y eso hizo con “Historias aeronáuticas que nos
hicieron creer en OVNIs” (Tetragrama, 1997) es, sin duda,
la mayor compilación de datos, en habla hispana, sobre la
relación del fenómeno OVNI con la historia de la tecnología
aeronáutica. Después de los trabajos de Renato Vesco y
Manuel Carballal, más antiguos, Máñez es de los pocos
investigadores que se atrevió con esta incómoda faceta del
fenómeno OVNI. Imprescindible en tu biblioteca.

Hemos recibido “Tras la huella del misterio” (Círculo Rojo,
2017), de José Antonio Roldán, que en su nueva obra sigue fiel a su estilo de primar el testimonio humano de la
experiencia paranormal, pero que en esta ocasión se permite aderezar cada caso recogido, con comentarios sustanciosos sobre el anecdotario que rodea el mundo del
periodismo del misterio, y que no suele llegar al conocimiento de los lectores. Especialmente destacable el ex
tenso informe sobre el caso del tanatorio de Ceuta, que
Roldán investigó sobre el terreno, interrogando a todos
los implicados, incluyendo policía, bomberos, etc.
Y también lo último de Eric Frattini, el escalofriante
“Manipulando la historia” (Temas de Hoy, 2017). Un
vertiginoso ensayo sobre el lado más oscuro de la
historia. Con frecuencia los teóricos de la conspiración
proclaman supuestas “falsas banderas” tras cada
atentado terrorista, pero Frattini no es un teórico, sino un
periodista de investigación curtido y experimentado, que
en esta obra separa el trigo de la cizaña, para
ofrecernos historias reales en las que supuestos
atentados terroristas fueron charadas organizadas por
nuestros propios servicios de inteligencia, al servicio del poder político.
Frattinni nos extirpa las muletas y nos obliga a la incómoda tarea de no creer
todo lo que vemos en los medios, y a pensar por nosotros mismos. Bravo.
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