
Internacional de Ilustración Green Island en el Nami Concours 
2021 y la ilustradora ha quedado finalista en la exhibición de 
Bolonia 2022.  

Zuzanna Kisielewska       
Es antropóloga y especialista en estudios europeos de formación, 
y periodista de profesión. Trabaja para la revista polaca Focus. 
Está especializada en textos biográficos, a menudo escribe sobre 
cultura de masas y fenómenos sociales contemporáneos. También 
organiza y realiza talleres de música para niños.

Agata Dudek        
Nació en 1984 en Varsovia, Polonia. En 2010 se graduó en Bellas 
Artes.  En la actualidad trabaja de diseñadora gráfica, ilustradora 
y autora en diversos medios, y colabora con algunas empresas. 
Junto a Nowak formó Acapulco Studio. 

Małgorzata Nowak         
Nació en Polonia. Desde niña mostró un gran interés por el dibujo y 
se graduó en Bellas Artes. Junto con Agata Dudek formó Acapulco 
Studio, y diseñan e ilustran libros pósters, murales y productos 
textiles. 

Enlace de interés
→ Instagram de Acapulco Studio
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Sinopsis
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Augusto? ¿A qué emperador 
romano cita el rapero Jay-Z? Esta divertida compilación de 
máximas antiguas nos demuestra que el latín está presente en todas 
partes: en nuestras carteras, en nuestras ciudades, en nuestras 
leyes, en nuestras conversaciones cotidianas y en nuestra manera 
de entender la vida. Y nos traslada a una época extraordinaria en 
la que los sabios se dejaban matar por la ciencia, o por vivir según 
sus propias convicciones, y en la que unos higos podían justificar 
una guerra.

Sobre el libro
El latín sigue vivo… ¡y tan vivo! Prueba de ello es Nolens volens. Lo 
quieras o no, un libro sorprendente por su moderna y particular 
propuesta visual, con una paleta de Pantones impactante, y las 
100 máximas latinas y griegas que recoge. De manera divertida 
descubriremos el origen de algunas expresiones integradas en 
nuestro día a día como Modus vivendi, Carpe diem o ¡Eureka!  

Summa Summarum
En este libro descubriremos como el latín siempre ha sido una 
influencer de gran alcance y disfrutaremos de una auténtica obra 
de arte, indispensable en la biblioteca de cualquier casa. El libro ha 
recibido varios premios y reconocimientos, entre ellos el Premio 
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