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En este catálogo encontrarás las obras escritas, editadas y publi-
cadas por mí, Rosa Pérez Antón, en la editorial: 

Madame Rose Gold

Son las mismas que llevo a los mercados y ferias en que parti-
cipo y están hechas con dedicación, cuidado y todo mi amor.

En breve, activaré una tienda-parada online. Allí verás con de-
talle las obras cuando no puedas venir a las paradas en la calle 
o si estás muy lejos para hacerlo. Contáctame si quieres algo del 
catálogo, o tienes alguna pregunta, escribiéndome al correo: 

info@madamerosegold.com

Aunque la página web no está totalmente desarrollada, sí está 
activada y contiene los enlaces a las distintas redes sociales. 
También puedes descargar este catálogo desde allí. 

La web contiene un pequeño apartado para los avisos y noticias 
destacadas de mi actividad, así como el lugar y la fecha donde 
me encontrarás cuando monto una parada:

www.madamerosegold.com

El perfil de Instagram es el que actualizo más. Es:  @madamerosegold



Pepita Golden

Pero el viaje no empieza nada bien y Jose-
fa, cada vez más alejada de su ideal, em-
pieza a sufrir un deterioro físico-anímico 
del que sólo se recuperará gracias al poder 
que reside en su interior y que es la misma 
fuerza que le ha hecho sobrellevar las pe-
nas de su infancia y su desencanto adoles-
cente. 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 mundo de superhéroes, 
suma de animal y humano, están deseando 
que Pepita Golden se recupere. La estaban 
esperando porque ella es la elegida para li-
derar 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, por 
qué son “tan animales” a veces.

La adolescente Josefa Martínez planifica 
detalladamente una nueva vida lejos de 
la casa donde nació. Gracias a lo que, en 
principio, parece una exaltada imagina-
ción, consigue mantenerse al margen de 
la familia en la que no ha podido desa-
rrollar sus capacidades escondidas. La 
confianza en que otros “están aullando, 
posados en miradores similares al suyo” 
ha hecho más llevaderos sus días de so-
ledad y abandono. 

N-001 Novela



Relatos encartados en tapas artesanales:

R-001 El náufrago 

La imagen germen de esta historia es la de unos turistas a bordo de un 
transatlántico de lujo que avistan a 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-003 Refugio 

Este relato cuenta la historia de una niña muy espabilada que pasó de 
construir un puente en su infancia a ser una renombrada arquitecta. 
Entrar en una de las casas que imagina, dicen,  es como llegar al origen 
de uno mismo, como volver a la gran casa de la que salimos al nacer.

R-002 Piedras en los bolsillos

La protagonista del relato tiene un vacío de memoria. Su extraña historia 
cuenta hechos que suceden en otras dimensiones, habla de los desajustes 
de seres dejados en el mundo para purgar heridas del pasado. ¿La acom-
pañas en su regreso al mundo de los dioses?

Relatos de Rosa Pérez Antón (Rosa P.A.)

Todos los relatos, incluso los que llevan obra gráfica, pueden ir encartados 
en unas tapas que hago artesanalmente y que siempre regalo si te llevas 
4 cuadernillos. Es la forma de agradecerte el valor que das a mi trabajo.



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

Anne, la superior del detective más veterano del cuerpo policial de Lon-
dres, Francis, se enfrenta a una serie de asesinatos en su primer caso. Son 
mujeres víctimas de violadores que quedaron impunes. Una suerte de jus-
ticia 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 comadre 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-007 Mi vecina la Sra. Lola

Lola, mi vecina, rebosaba vida porque la vitalidad no solo se expresa en 
una mente o cuerpo en buen estado. Su capacidad de mirar con ojos de 
alegría, aunque ya no recordara quién era, seguía intacta en la Sra. Lola. 
Un homenaje a su persona y a su desgastada bata de guatiné.

R-008 Lluvia y aguardiente

Hace tiempo escribí un 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 
esos momentos. Que las almas de los muertos en soledad descansen en paz.



R-009 Amigos 

La historia de Carlos y Andrés, amigos desde pequeños, es una historia de 
amor verdadero. Aunque pertenecen a mundos opuestos, vivirán destellos 
de auténtica conexión que acortará la distancia galáctica que les separa. El 
uno, mudo desde los dos años, el otro, abocado a una ceguera total. 

Y luego llegará Clara: la interprete de ambos.

Dispone de una edición especial con la reproducción de una obra de la 
ilustradora Marta Ponce. (RI-009)

R-010 Tiempo de hadas

Corren malos tiempos, una época de transformaciones profundas y nece-
sarias. Las hadas también sufren las consecuencias de los cambios, como 
los demás seres del planeta. Recrearemos con ellos el futuro a fuerza de 
narrarlo tenaz y contundentemente. Como lo hace Ana, la protagonista 
de este relato.

Dispone de una edición especial con la reproducción de una obra del fo-
tógrafo Ferran Vergés Casanovas. (RI-010)

R-011 De bordados y lunas

Esta pieza de prosa poética avanza al ritmo de mi respiración y de mis 
bordados, la mayoría realizados a la luz del sol. No suelo utilizar fondos 
oscuros, pero tengo reservas de telas sombrías porque, a veces, la respira-
ción surge de un fondo negro. 

Irene Pérez, artista multidisciplinar, colabora con su obra en esta edición.

El relato dispone también de una edición especial con la reproducción de 
una obra de la ilustradora Carmen Segovia. (RI-011)

R-012 Identidades

Un texto alrededor del concepto “identidad”,  que contiene un poco de 
ensayo, algo de poesía y mucho de confesión y amor.

Dispones también de una edición especial con la reproducción de una 
obra de la fotógrafa y “print maker” Fiona Ortega Pérez. (RI-012)



R-013 La miel 

Lisa y Peter están pasando por una crisis en su relación. Desean superarla 
y, para ello, harán uso de todos los recursos de que disponen. Pero son in-
tentos demasiado intelectuales con los que no consiguen una reparación 
real. Hasta que se aventuran a recorrer “el camino de la miel”.

Relato que dispone de una edición especial con la reproducción de una 
obra de la ilustradora Lola Roig. (RI-013)

R-014 Nostalgia de mar 

En este relato de ciencia ficción conviven ritos y saberes que las mujeres 
han mantenido en la clandestinidad. Se extiende en todo el mundo una 
maldición que hace que los varones se suiciden. Las mujeres, agotadas, 
asumen la tarea de hacer limpieza a fondo y sanar las heridas sin saber 
muy bien cómo hacerlo, pero con la esperanza de salvar, así, a sus hijos.

También disponible una edición especial con la reproducción de una obra 
de la ilustradora Laura Borràs Dalmau. (RI-014)

R-015 Territorio en guerra 

El relato habla del poder ejercido desde la masculinidad más dañina, de 
las trampas sutiles que tiende y del dolor y el sufrimiento que causa a la 
mujer. La historia es la de un viaje al norte y la del paso de una frontera en 
el que se pierde la propia esencia. 

Relato que dispone de una edición especial con la reproducción de una 
obra de la artista visual Cecilia Gárgano. (RI-015)

R-016 Una historia de conejos 

En este cuento nos acercamos a la muerte desde una perspectiva humana 
pero contextualizada en una colonia de conejos. Eso permite abordar el 
tema de forma seria pero no grave, a la vez que aporta al relato toques de 
humor y lo despoja del tabú para aligerar la pérdida.

También tiene una edición especial con la reproducción de una obra de la 
artista plástica Isabel Feliu i Fabra. (RI-016)



R-018 “Mermelada de Borojó” de Irene Yúfera.

Celia viaja a la tierra de origen de su amiga Elba. La idea inicial del viaje 
y la experiencia real en la que este acaba concretándose no coinciden. En 
ese espacio de divergencia, de nuevas palabras, imágenes y sabores, Celia 
logra no solamente reencontrarse con su amiga sino también recuperar la 
vitalidad y contemplar de otro modo su vida y su(s) paso(s) por el mundo.

Irene Yúfera es la escritora invitada del año 2022 para la edición de un 
relato en la editorial Madame Rose Gold.

R-017 El viaje

Escribí este relato durante un curso de simbología donde nos propo-
nían realizar un recorrido por varios itinerarios simbólicos, lo que se 
parecía mucho a un viaje. 

Cada sesión fue una meditación que conectó mi corazón al conteni-
do. Me dejé llevar por el fluido de la escritura al narrar esta historia 
cuya heroina protagonista me ayudó a hacer míos los símbolos del 
viaje anímico al origen.

Relatos de otras autoras

R-019 “La locataria” de Nuria Goff.

El deseo de hacerse valer por uno mismo, la conciencia de un existir có-
modo que incomoda, y el pensar “la vida no puede ser sólo esto que co-
nozco”. Este relato es un viaje cuya protagonista sabe qué deja pero no lo 
que encontrará. Reflexiones surgidas tras la observación, el coraje de la 
acción y un desvelo de fondo: ¿Cómo será del otro lado?...No hay tal.

Nuria Goffredo es la escritora ganadora del concurso Madame Rose Gold 
para la edición de un relato del año 2022.



Microrrelatos y pequeñas obras de Rosa P.A.

Surgen de la necesidad de aprovechar materiales y las ganas de presentar 
retazos de escritura que recogen historias o palabras que no se sienten 
cómodas en grandes espacios.

M-001 La locomotora del valle

Se conmemora el suceso más importante de la historia del pueblo: la 
puesta en marcha de la vieja locomotora que realizó uno de los lugareños. 

M-002 La flor

Las peticiones de una amiga tienen que ser atendidas como se merecen: 
con delicadeza, entrega y amor.

M-003 De lo superfluo y lo básico

Hay viajes en los que no necesitas nada, o muy poco. Saber qué es lo bási-
co antes de partir parece una buena reflexión, no sea que carguemos con  
lo que intentamos dejar cuando nos vamos.

M-004 De mimosas y abrazos

Una mimosa que se cuela en la habitación de una niña y el delicioso 
momento de conexión y luminosidad que viven el árbol y la pequeña. 



M-008 Meditación esencial

Librito-meditación que incluye una pregunta y una botellita con aroma 
que serán las llaves para abrir la puerta hacia tu interior.

Talleres y tutorías

El proyecto Madame Rose Gold lleva muchos años a sus espaldas. Es un 
recorrido no sólo por la escritura y confección de las obras, el resulta-
do luminoso de esta aventura, sino también en profundidad, reflexión y 
aprendizaje. Compartiré lo que sé y acompañaré con ilusión y amor los 
procesos de cada persona que se acerque a los talleres y tutorías.

T-001 De la idea a la edición

Taller de 2 horas de duración en el que se pone sobre la mesa de trabajo 
el proceso que va de la idea a la edición de un texto. Cómo leer, corregir 
y abordar un manuscrito y qué forma darle es sólo una parte. Lo impor-
tante, en mi opinión, es saber desde dónde lo estás haciendo para que esa 
nueva visión te haga disfrutar la alegría de escribir y publicar.

M-006 Gracias

Librito desplegable que contiene la palabra “gracias” en varios idiomas.

M-007 Palabras

Librito triple desplegable con palabras hermosas con las que podrás escri-
bir el mejor minipoema o minitexto del mundo.

M-009 Semillas

Caja donde guardar las semillas que recolectamos para escribir los textos 
del futuro. Podrás conservarlas y clasificarlas hasta que llegue el momento 
de plantarlas en un texto y activar así su potencial interior.

M-005 Peluches

Dentro de la rutina de limpieza anual de madre e hija siempre había un 
momento especial: el arreglo y acondicionamiento de los peluches.



¡Y hasta aquí, el catálogo de marzo del 2023!

¡No dejes de visitarme en los mercadillos y ferias en los que participo para 
poder ver y tocar todo lo que se incluye en esta publicación!

Haz el seguimiento de las novedades, días y lugares donde encontrarme, 
así como de los talleres y concursos que realizo en @madamerosegold y en 
www.madamerosegold.com o escribe al correo info@madamerosegold.com 
si te interesa algo de lo que hay en el catálogo. 

Te lo enviaré o acercaré encantada de hacerlo si vives en Barcelona. 



Me llamo Rosa Pérez Antón y soy la escritora y editora 
de todos los textos que hay en el catálogo excepto de 
los realizados por los escritores invitados o ganadores 
de los concursos de edición que convoco. Amante de la 
edición y de la artesanía como oficio. 

Nací en Barcelona, donde hice Filología, aunque 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 Madame Rose Gold  
vuelvo a la honestidad y a la alegría de ser yo misma de 
la forma más bonita que puedo imaginar.

Espero que te guste.


