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La mano cornutta edita y produce una bella edición de arte de la canción de Juan Pablo 
Silvestre "Mi querida Babel", con ilustraciones de Ana Juan y diseño de Oscar Mariné

Mi querida Babel es  un mantra formado por nombres  de mujer de todas las  culturas, el primer 
mantra del siglo XXI.  Laíco y moderno, se revela ahora como libro-objeto, libro-joya que 
devuelve el placer del papel y de disfrutar de los futuros del libro, más allá de la era digital. 

Juan Pablo Silvestre, su autor, es  una de las voces  más profundamente originales  del 
momento. Con la colaboración musical de Eliseo Parra, escribió este himno coral en origen 
para LA BOA, que es sintonía de Mundo Babel, mítica emisión de Radio Nacional de España-
R3. 

Las ilustraciones  de Ana Juan (Premio Nacional de Ilustración) ponen rostro de mujer a 
todos  los  nombres de Babel. Mágico y arrebatador espejo en el que mirarse, onírico reflejo de 
la diversidad, del Uno hecho Mujer.

Desde el estudio de Oscar Mariné (Premio Nacional de Diseño) un concepto gráfico, un 
artefacto desplegable, un mapa del tesoro diseñado para ver, tocar, e incluso oir. 

Incluye, como bonus track, en esta edición, una selección de las mejores versiones de la 
canción que se han venido realizando por intérpretes del primer nivel artistico en todos los 
géneros y estilos musicales. Nunca comercializadas y motivo de ávido interés coleccionista. 
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Juan Pablo Silvestre  es un artista polifacético, músico, cantante y compositor. Como escritor 

de canciones ha sido versionado por los más  diversos  artistas, incluido en BSOs, o por él 

mismo a través de su grupo La Boa. Responsable de míticos programas de "radio dell arte", 

radio creativa y de calidad, en Radio Nacional de España  y galardonado por Mundo Babel con 

el Premio de Fomento a la Lectura (2006). Diseñador de originales mundos sonoros con una 

atenta legión de seguidores.  En su música, ritmos  latinos, flamencos  y de las etnias más 

diversas, desde el pop. En sus  textos, la poesía  de un nuevo mundo. Canciones como "La 

Noche de la Iguana" (Balseros  2001), “Clara”, “Solo por miedo”, "Mi Querida Babel", primer 

mantra del siglo XXI, forman parte ya de la memoria de muchos. Verdadero chamán, auténtico 

visionario, su obra desafía la clasificación y anuncia el futuro. 

Ana Juan (Valencia, 1961). La más valorada ilustradora española por el más sensible de los 

públicos de todas las edades. Galardonada en el año 2010 con el Premio Nacional de 

Ilustración después  de larga trayectoria nacional e internacional como creadora de libros 

ilustrados, carteles o portadas  de prensa. Entre sus más conocidos, Snowhite, Amantes, The 

Night Eater, traducidos  a otros idiomas, o, recientemente, Otro golpe de tuerca de Henry 

James. Colaboradora habitual del New Yorker, El Mundo o The Washington Post, sus imágenes 

han merecido la medalla de oro de la Society of Illustrators  de Nueva York, los  Laus o el 

Junceda. Compagina su obra comercial con exposiciones en galerías, o la producción de obra 

numerada y cajas de artista.
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           Para descarga de ilustraciones de Ana Juan y fotos del libro en alta, contacte con la editorial.

Este libro se ha editado con papeles Fedrigoni

Symbol Freelife Satin, Arco Design, Sirio Color,

Woodstock, Freelife Kendo y Arcoprint Milk.

síguelo en facebook :

    https://www.facebook.com/MiqueridaBabel
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FUERON BABEL

Faltriqueira, las armonías vocales de María Lopez, Ana Leira, Carolina Rodriguez y Teresa García 
desde Galicia.
Om Off, el sitar y programaciones de Serén, la voz de Carolina Rubirosa, la tabla de Tripathi y la 
fusión de ritmos ancestrales celtas e hindúes.
Vocal Sampling, seis virtuosos de la voz dirigidos por René Baños con Reynaldo Sanler en la 
cuerda tenor.
La Chicana, Dolores Solá, voz, y Acho Stol lideran este grupo de la Nueva Guardia del tango.
C.R.A.G. Juan Cánovas, Rodrigo García, Adolfo Rodriguez y Jose María Guzmán, las más 
afinadas voces del pop, el "supergrupo".
Citaraedus, el pulso y la púa, Araceli y Juan Antonio Yustas con Juan Alonso, bandurria, guitarra 
y laúd, la voz de Begoña Bangmatu.
Banda Inaudita son Juan Pablo Zielinsky, Laura Villa y Santi Puente, guitarra, del violín al 
clarinete.
Juan Pablo Torres y su "trombón azul" in memoriam.
Bebo Valdés, el inolvidable pianista, arreglista, director de orquesta y compositor junto a Juan 
Pablo Silvestre.
Ole Swing, swing manouche español con  Paco Rivas y Fernando Bellver a la guitarra. 
Paco Ortega, grabado y mezclado por Paco Ortega y Diego Magallanes en el mítico Musigrama.
Coro Pizzicato, piano, dir. y arr. de Jose Manuel Mañanas. Grabado y coordinado por Jesús 
Martín Dobro, Jonathan Colombo. Mezcla y masterización de Jesús Ronda.



Nombres que te soñaba

Mares que no olvidé

Mi querida Sin Nombre

Mi querida Babel
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