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«Quise escribir a modo de diario o libreta de campo un cuaderno de bitácora, cuaderno que todo
navegante en su travesía por la vida usa de cómplice, de desahogo, de sumidero», explicó la artista
valenciana.

«El sumergirme en este libro ha supuesto una reconciliación conmigo misma, reconocer, en el ser mujer,
mi posición en la carta de navegación.Este encuentro me ha permitido, recoger y valorar aquellos útiles y
aparejos que me han servido durantes todos estos años en proceso creativo. Avíos que han ido tejiendo
cada una de las series, tintando cada uno de los silencios, dando sentido a cada uno de los instantes de
mi vida», señaló Navalón.

La autora, Isabel Barceló Chico (Sax, Alicante), es licenciada en Filosofía y Letras. Ha publicado
numerosos artículos y relatos cortos en España y en México. Es autora también del blog literario 'Mujeres
de Roma', donde, como surgió la idea de la novela.

La escritor María García-Lliberós presentó este título en las actividades de la Fira del Llibre y con la
presencia de la propia autora.
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