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historia familiar
un proyecto editorial que nace
con la intención de ayudar a las familias
a rescatar su pasado

historia familiar es una propuesta que nace del di-
lema milenario de la identidad —quién soy, de dónde 
vengo, quiénes eran mis ancestros, qué hicieron y por 
qué— con la intención última de rescatar la historia de 
los que nos precedieron.

De la mano de dos púgiles en aparente lucha, la 
Historia y la memoria familiar, seguiremos el hilo te-
nue de sus rastros, descubriendo, paso a paso, la irrefu-
tabilidad de los hechos, adtueñándonos así de nuestro 
pasado, para rescatarlo y revelar las conexiones que nos 
unen a él.

Cuando iniciamos la andadura de este proyecto, uno 
de sus pilares, quizás el más importante, tenía que ver 
con el hecho de democratizar la Historia, es decir, acer-
car los recursos y los métodos del historiador a la ciuda-
danía, nuestra intención radicaba en que fueran ellos 
mismos los que dieran respuesta a sus preguntas, visi-
tando archivos, revisando historiografía, leyendo críti-
camente documentos, etc. Los avances tecnológicos y la 
voluntad aperturista —no en todos los casos— de los 
archivos, han puesto las bases de que esto sea posible, el 
proceso de digitalización iniciado por instituciones que 
preservan el legado documental, han acercado la his-
toria de nuestros antepasados a la ciudadanía, y todo, 
muy a menudo, a tan solo un click de distancia.

historia familiar nace con la voluntad de ayudar 
a las personas a emprender por sí mismas el largo y 
apasionante camino de la investigación. Todo es posible.

El objetivo último de este proyecto es transformar este 
viaje en un libro íntimo y personal que contenga la vida 
de nuestros antepasados, presentándose ante la familia 
como un legado único e invaluable para las siguientes 
generaciones.

Manu Valentín (Barcelona, 1978) es historiador, es-
critor e investigador y ha desarrollado su faceta como 
investigador desde una perspectiva microhistórica. Es 
autor, entre otros, de los libros Voces caídas del cielo. 
Historia del exilio judío en Barcelona (1881 a 1954) 
y de La ciudad y la esvástica. Fascismo y antifascismo 
en la Barcelona de los años treinta y cuarenta (am-
bos en Comanegra, en 2019 y 2022, respectivamente).

Pol Kauf (Barcelona, 1978) es licenciado en Filologia 
Inglesa y graduado en Artes y Diseño. Su diseño edito-
rial y gráfico apuesta por la claridad y la sobriedad. Su 
interés por el texto en sí mismo le empujan a diseñar li-
bros que hagan la experiencia lectora lo más cómoda e 
inmersiva posible.
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