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nder Berrojalbiz nació en
Durango (Vizcaya) en 1983.
Es músico y autor de varios libros
y artículos sobre la historia de la
herejía, la brujería y las creencias
populares en las tierras vascas.
En Pepitas ha publicado, junto
con Javier Rodríguez Hidalgo,
Los penúltimos días
de la humanidad (2021).

En el año 1327, el papa Juan XXII condenó
a aquellos que «se alían con la muerte y pactan
con el infierno, fabricando imágenes, anillos
o espejos con los que mágicamente ligar a los
demonios, a los que hacen preguntas, recibiendo
respuestas»:
Espejito, espejito sin mella,
¿quién es entre todas la más bella?
Inspirado en el más antiguo manuscrito de los
hermanos Grimm, este pequeño libro nos invita
a morder de nuevo la manzana de Blancanieves,
a releer una historia en la que resuenan —y se
intercalan— viejos mitos, oscuras supersticiones
y trágicas fatalidades.

E

n el año 1327, el papa Juan XXII c
llos que «se alían con la muerte
infierno, fabricando imágenes, anillo
los que mágicamente ligar a los dem
hacen preguntas, recibiendo respuestas

Espejito, espejito sin mella,
¿quién es entre todas la más be

Inspirado en el más antiguo manuscri
nos Grimm, este pequeño libro nos in
nuevo la manzana de Blancanieves, a
ria en la que resuenan —y se intercala
oscuras supersticiones y trágicas fata

ISBN 978-84-124345-7-6
IBIC: YFJ | YB | 10 €

Ander Berrojalbiz nació en Durango (Vizcaya) en 1983. Es
músico y autor de varios libros y artículos sobre la historia de la
herejía, la brujería y las creencias populares en las tierras vascas.

En Pepitas ha publicado, junto con Javier Rodríguez Hidalgo, Los
penúltimos días de la humanidad (2021).

