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En estas páginas conocerás algo más de las obras publicadas 
hasta la fecha por mí, Rosa Pérez Antón, en la editorial: 

Madame Rose Gold

Son las mismas que encontrarás y verás en mercados y ferias 
donde intervengo ocasionalmente y que están escritas, autoedi-
tadas y publicadas con dedicación y cariño. 
En cualquier momento puedes también pedírmelas o solicitar 
más información al correo: 

info@madamerosegold.com
Puedes ver más fotos en mi perfil:

@madamerosegold



Novela:

Pepita Golden

La adolescente Josefa Martínez planifica detalladamente una 
nueva vida fuera del hogar paterno. Gracias a su exaltada 
imaginación ha sobrevivido a una familia ajena a sus dones. 
Sin su apoyo, sólo la confianza en que otros “están aullando 
posados en miradores similares al suyo” ha hecho más llevade-
ros sus días de soledad y abandono. 
Pero el viaje de Josefa no empieza nada bien y, cada vez más 
alejada de su ideal, empieza a sufrir un deterioro físicoanímico 
del que sólo se recuperará gracias al poder que reside en su in-
terior y que es la misma fuerza que le ha animado toda la vida. 
Pepita Golden, el nuevo nombre de Josefa, no es sólo humana, 
tiene un plus que le ofrece la Naturaleza: Es un lémur de cola 
anillada, es especial y no está sola.
Todo lo soñado e imaginado hasta ahora se hace realidad y un 
grupo de superhéroes, suma de animal y humano, la reciben 
con ilusión porque ella es la elegida para liderar la A.S.U.N.P. 
(Asociación de Súpers Urbanos. Nombre Provisional). 
Desde su sede, una carpa de circo que les sirve de tapadera, 
se organizarán e intentarán averiguar, si pueden, porque 
son “tan animales” a veces.



Relatos encartados en tapas artesanales:

R-001 El náufrago 
La imagen germen de este cuento es la de unos turistas a bordo 
de un transatlántico de lujo que avistan un náufrago. Parece 
obvio que desearía ser rescatado, pero, ¿y si no fuera así? ¿Qué 
razones podría tener el hombre para no querer ser devuelto a 
tierra?

R-002 Piedras en los bolsillos
La protagonista del relato tiene un vacío de memoria. Su 
extraña historia cuenta hechos que suceden en otras dimen-
siones, habla de los desajustes de seres dejados en el mundo 
para purgar heridas del pasado. ¿La acompañas en su regreso 
al mundo de los dioses?



R-003 Refugio 
Este relato cuenta la historia de una niña muy espabilada que 
pasó de construir un puente en su infancia a ser una renom-
brada arquitecta. Dicen de ella que llegar a una de las casas 
que imagina es como llegar al origen de uno mismo, como 
volver a la gran casa de la que salimos al nacer.

R-004 El origen de la palabra
Este es el relato de cómo Carlos, su protagonista, perdió el 
habla por un hecho mágico. Su fuerte deseo de volver a hablar 
activa un poder y descubre la forma de hacer oír sus palabras 
en la voz de otras personas que se convertirán en títeres a su 
servicio. La historia habla también del regreso a los espacios 
sagrados del lenguaje.

R-005 La inspectora Motoyoshi
En su primer caso Anne, la superior del detective más veterano 
del cuerpo de policia de Londres, Francis, se enfrenta a una 
serie de asesinatos. Son víctimas de violadores que quedaron 
impunes. Una suerte de justicia universal viene a equilibrar el 
sufrimiento causado por esos hombres.

R-006 Un vestido muy feo
Parece ser que a la pequeña Rosa le han echado un conjuro, 
bueno, a ella no, a su vestido. Su abuela Filomena y su coma-
dre Carmen, que son brujas, se ponen enseguida en marcha 
para neutralizar el hechizo. Todo sucede muy rápido en un 
mundo de botones, telas y cafés con leche.



R-008 Lluvia y aguardiente
Hace tiempo escribí el relato de la sosegada muerte de mi 
abuela Regina. Al revisarlo, durante el confinamiento, me salió 
esta apenada reescritura que he mantenido para hacer visible 
la tristeza de los duelos inconclusos de estos tiempos. Que las 
almas de los muertos en soledad descansen en paz.

R-007 Mi vecina la Sra. Lola
Lola, mi vecina, rebosaba vida porque la vida no solo aflora 
en una mente o cuerpo en buen estado. Se aprecia a veces en 
la capacidad de mirar con ojos de alegría, aunque te atasques, 
aunque ya nada de lo que eres te recuerde a quien fuiste. Un 
homenaje a su persona y a su desgastada bata de guatiné.

Hilde y Christine
Equilibrios en las Highlands
De bordados y lunas
Territorio en guerra
Huecos
Recuerdos en un collar
De mariposas e hinojos

En preparación:



¡No dejes de visitarme en los mercadillos y fe-
rias en los que participo de forma ocasional 
para ver y tocar lo que hago! 
En @madamerosegold podrás hacer el seguimien-
to de las novedades y de los días y lugares donde 
encontrarme. 
Escríbeme al correo info@madamerosegold.com 
si te interesa algo de lo que hay en este catálogo. 
Te lo enviaré o acercaré encantada de hacerlo 
si vives en Barcelona. 

¡Gracias!



Me llamo Rosa Pérez Antón y soy la escrito-
ra de todas las obras que hay en el catálogo. 
También soy amante de la edición y de la 
artesanía como oficio. 
Nací en Barcelona, donde hice Filología. 
He aprendido de forma autodidacta mucho de 
lo que sé. 
A la actividad de dar a conocer mis escritos la 
he llamado Madame Rose Gold, que también es 
la respuesta a algo que me pregunté un día: 
¿Qué valoración hago de mí misma como 
artesana y profesional de la escritura?
Se me ocurrieron muchas ideas y todas me 
ilusionan. Juego y sigo. Acompañada de Mme. 
R.G. vuelvo a la honestidad y a la alegría de ser 
yo misma de la forma más bonita que puedo 
imaginar.
Espero que te guste.


