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Aquí se cuentan algunas pequeñas grandes historias.
Sucesos extraordinarios.

Momentos muy importantes.

Cosas divertidas, asombrosas, insólitas, misteriosas,
casi, casi, increíbles,

que una vez sucedieron 

Cosas que ahora, mientras las lees,

podrían suceder de nuevo.
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Aquí se cuentan algunas pequeñas grandes historias.

Sucesos extraordinarios.

Momentos muy importantes.
Cosas divertidas, asombrosas, insólitas, misteriosas,

casi, casi, increíbles,

que una vez sucedieron (o no).

Cosas que ahora, mientras las lees,

podrían suceder de nuevo.

Porque lo imposible sucede todos los días,

sólo hay que prestar atención y saber mirar 
para descubrirlo.



Después de su experiencia conjunta en Este loco 
mundo (17 cuentos), los escritores David Eloy 
Rodríguez, José María Gómez Valero y Miguel 
Ángel García Argüez vuelven a reunirse para 
imaginar y escribir Cosas que sucedieron (o no).

Los tres son andaluces, y poetas y 
narradores con numerosos libros 
publicados, algunos de ellos traducidos 
a otros idiomas en otros países. Además 
imparten talleres de creación literaria, 
en los que tienen la oportunidad de 
encontrarse con niñas y niños, y personas 
de todas las edades,  
para entender y disfrutar la literatura  
como herramienta para mirar, pensar,  
contar y transformar el mundo.

Miguel Ángel, José María y David Eloy 
son autores también de diferentes obras 
escénicas en las que sus poemas dialogan  
e interaccionan creativamente con la 
música, la pintura, el videoarte… 

Otra de sus aventuras en común es una 
pequeña editorial de poesía (y no sólo poesía) 
llamada Libros de la Herida. 

Los tres forman parte del colectivo La Palabra 
Itinerante. Y para saber más de sus andanzas 
se puede visitar facebook.com/sumalespanta o 
www.sumalespanta.blogspot.com o escribir a 
lapalabraitinerante@yahoo.es.

Amelia Celaya es la autora de las ilustraciones 
de Cosas que sucedieron (o no). Amelia es 
diseñadora gráfica, no lleva nunca reloj y 
colabora con Cambalache desde sus inicios, 
poniendo en imágenes nuestras palabras, 
nuestras denuncias y nuestros sueños. No es la 
primera vez que trabaja con Miguel Ángel, José 
María y David Eloy, pues suyas son también las 
ilustraciones de Este loco mundo (17 cuentos).

Cambalache es un proyecto social 
autogestionado que trata de generar 
espacios de encuentro e intercambio en los 
que compartir resistencias al capitalismo, 
a través de la creación de un discurso 
propio, construido desde los movimientos 
sociales, pero también de prácticas concretas 
que pretenden transformar las relaciones 
sociales aquí y ahora.

La actividad de Cambalache se organiza 
a través de varias líneas de trabajo: 
agroecología, feminismo y migraciones. 
Nuestra intención es que los materiales 
editados sean un complemento de nuestros 
espacios de formación y de nuestras 
prácticas sociales, una herramienta para 
dialogar con otras personas y colectivos.


