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Animales invisibles es un proyec-
to sobre animales misteriosos, sea 
por pertenecer a las leyendas de 
los diferentes lugares, por estar 
presuntamente extinguidos o por 
ser casi imposibles de localizar. El 
libro propone una aventura lite-
ral en cada una de sus presenta-
ciones, durante las que se sigue el 
rastro de un animal simbólico en 
el territorio explorado. A través de 
la relación que los habitantes tie-
nen con ese animal, de su forma 
de cuidarlo, perseguirlo o recor-
darlo, el público va a descubrir no 
solo una geografía sino también el 
imaginario de una sociedad.

Un libro de viajes diferente 
en el que descubriremos leyendas, 
lugares míticos, espacios donde se 
daba caza o donde se escondían 
estos animales.

Gabi Martínez
Barcelona, 1971

Es autor prolífico y consolidado de narra-
tiva, ficción, ensayo y viajes. Está conside-
rado un pionero de su generación a la hora 
de romper géneros y un máximo represen-
tante español de literatura de viajes. Su 
obra narrativa incluye Ático (2004), por el 
que fue seleccionado por la Palgrave/Mac-
Millan como uno de los cinco autores más 
representativos de la vanguardia española 
de los últimos veinte años; Sudd (2007), 
que fue adaptado al cómic; Los mares de 
Wang (2008), Mejor Libro de No Ficción del 
año según Condé Nast Traveller, y finalista 
del II Premio Internacional de Literatura de 
Viajes Camino del Cid; Sólo para gigantes 
(2011), galardonado con el Premio Conti-
nuará de TVE y seleccionado como Mejor 
Libro de No Ficción por Qué Leer; En la ba-
rrera (2012), nuevamente elegido como el 
Mejor Libro de No Ficción por Qué Leer, y 
Voy (2014). Su última novela, Las defensas 
(2017), sorprendió a todos los lectores y ha 
recibido muchos elogios. También es guio-
nista.

En librerías el 
11.03.2019

«Cuando leo a Gabi 
Martínez me dan ganas 
de leer más, pero, so-
bre todo, de vivir más».

Carlos Zanón

«Gabi Martínez es un 
escritor de viajes intros-
pectivo que encierra un 
pequeño Homero den-
tro mucho más revolu-
cionario que en otros 
escritores. Ha sabido 
encontrar la manera de 
renovar la literatura via-
jera mediante enfoques 
inusuales, dejándose lle-
var por la misma osadía 
—y lucidez— que tuvo su 
precedente más claro y 
confeso: Bruce Chatwin, 
con quien comparte la 
capacidad de ruptura y 
de recreación».
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