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largo recorrido

Diario de Adán y Eva
Mark Twain
Traducción de Cristina García Ohlrich
68 páginas. 10 euros. isbn: 978-84-92755-81-3

E

l Diario de Adán y Eva es una fábula que recrea el mágico
encuentro de la primera pareja humana sobre la Tierra.
Todo es asombro y sorpresa, un encuentro desprovisto de palabras,
teñido por la emoción del descubrimiento de todo lo existente.
Un análisis profundo de la naturaleza humana, dividida en dos
mitades condenadas a reunirse. El Diario termina con Adán ante la
tumba de Eva, y dice: «Allí donde estuviera ella, estaba el paraíso».
«Si pudiera tranquilizarse y permanecer callada al menos
unos minutos...» (Adán)
«Me pregunto para qué sirve: nunca le veo hacer nada.» (Eva)

El amante de los libros
Charles Nodier
Traducción de Alicia Herrero
80 páginas. 12 euros. isbn: 978-84-943800-1-3

C

harles Nodier, apasionado de los libros viejos y las ediciones
raras y curiosas, dirigió la Biblioteca del Arsenal de París desde
1824. En uno de sus salones reunió a futuros escritores románticos
de la época –Victor Hugo, Nerval, Gautier, Dumas– y desde allí los
dio a conocer.
Como introducción, ofrecemos algunos fragmentos de
El Arsenal (La mujer de la gargantilla de terciopelo), de Alexandre
Dumas, donde se describen las reuniones que Nodier organizó
hasta el día de su muerte, y la tristeza que a todos sus amigos les
causó su desaparición.
Y a continuación, «El bibliómano» y «El amigo de los libros»,
dos breves relatos de Nodier sobre bibliofilias.

Recuerdos de la vida
del pintor
Evaristo Valle Fernández

El capitán de altura
Roberto Bazlen

Prólogo de Juan Cueto
184 páginas. 12,5 euros.
isbn: 978-84-89239-20-3

Edición de Roberto Calasso
Traducción de Cristina
García Ohlrich
192 páginas. 13 euros.
isbn: 978-84-89239-02-9

París canalla

El cerdo de pie

Maurice Sachs

Vicente Risco

Traducción de Miguel Rubio
256 páginas. 16 euros.
isbn: 978-84-89239-25-8

Traducción de Miguel
Hernández Sola
164 páginas. 11,5 euros.
isbn: 978-84-89239-22-7

Cuentos
de una abuela

De cómo me encontré
con el demonio en Vigo

George Sand

Ánxel Fole

Traducción de Amaya
García Gallego
188 páginas. 12 euros.
isbn: 978-84-89239-12-8

Traducción de Miguel
Hernández Sola
180 páginas. 9,5 euros.
isbn: 978-84-89239-05-0

Historia del justiciero
que le decían Cristo
Miguel Ángel Molinero
190 páginas. 18 euros.
isbn: 978-84-89239-93-7

Lady Nicotina
James Matthew Barrie
Traducción de Libertad
Aguilera
220 páginas. 17 euros.
isbn: 978-84-89239-40-1

Los apaches de París
Memorias de Casque d’Or
Amélie Élie
Traducción de Paula Izquierdo
168 páginas. 18 euros. isbn: 978-84-92755-75-2

P

or el París de la Belle Époque campaban los apaches, bandas
de jóvenes «salvajes y bárbaros» –como las definía la prensa
del momento–, dedicadas al robo, la violencia, el control de la
prostitución y el crimen organizado. Eran dueños de la ciudad,
controlaban barrios enteros, y fueron célebres sus enfrentamientos
multitudinarios entre sí y con la policía, así como su peculiar forma
de vestir y bailar, sus armas...
Las Memorias de Casque d’Or, publicadas por la revista Fin
de Siècle en 1902, recogen los recuerdos y la historia de Amélie
Élie, musa de los apaches, célebre prostituta y amante de dos
jefes rivales, que se convirtió en una figura del folclore parisino
de aquellos años. En 1952, Jacques Becker llevó su vida al cine
(Casque d’Or), con Simone Signoret y Serge Reggiani en los
papeles protagonistas.

Amélie Élie (1878-1933). Llamada Casque d’Or por su larga melena
rubia, también fue conocida como «la reina de los apaches».

«Si vas a París, papá,
cuidado con los apaches...»
[Celia Gámez]
Dans la rue ya plus qu’des matons
Tous les apaches sont en prison
Tout est si calme qu’ca sent l’pourri
Paris va crever d’ennui!!!
[Manu Chao]

El fin de los libros
y otros cuentos para bibliófilos
Octave Uzanne
Traducción de Sonia Berger Bengoa
192 páginas. 20 euros. isbn: 978-84-941661-9-8

E

l fin de los libros es quizás el relato más interesante e incisivo
de la obra de Octave Uzanne, pues ya en fecha tan temprana
como 1894 anunciaba el fin del objeto libro que, según él, sería
sustituido por artefactos mecánicos para uso de los lectores. Hoy
día, augurar el fin del libro impreso no nos suena descabellado,
pero hace más de cien años sí lo parecería.
Este volumen recoge, además, una selección de relatos de
bibliofilias y bibliomanías, y otras curiosidades y rarezas librescas.

Fianchetto
El ajedrez como una de las bellas artes
Hugo Vargas
168 páginas. 19 euros. isbn: 978-84-941661-7-4

D

e Marcel Duchamp a Humphrey Bogart, de Philip
Marlowe a Stanley Kubrick, de Lenin a Fidel Castro, el
ajedrez es el hilo conductor de Fianchetto (estilo de juego del
alfil), ensayos y crónicas que recorren el mundo del arte y
algunos de sus protagonistas más destacados, el de la política
y la revolución, el de los grandes creadores que hacen de su
afición una «paralela diagonal».
«La táctica consiste en hacer algo cuando hay algo que hacer;
la estrategia, en saber qué hacer cuando no hay nada que
hacer.» (Xavielly Tartakower)

Del matrimonio

El amor es la desgracia

Los mares detenidos

El amor en serio

Émile Zola

Joan Roís de Corella

Carlos Álvarez-Ude

Richard Carlile

Traducción de Sonia
Berger Bengoa
64 páginas. 8 euros.
isbn: 978-84-92755-63-9

Traducción de Martí
Soler Vinyes
92 páginas. 8,5 euros.
isbn: 978-84-89239-44-9

Prólogo de Luis Eduardo Aute
112 páginas. 14 euros.
isbn: 978-84-92755-26-4

Traducción de Eugenia
Vázquez Nacarino
94 páginas. 13 euros.
isbn: 978-84-89239-83-8

Una noche
en el Luxemburgo

Cuentos chinos

Un nudo
en la garganta

Bubu de Montparnasse

Remy de Gourmont
Traducción de Sonia Berger
128 páginas. 15 euros.
isbn: 978-84-89239-94-4

Alejandra Díaz-Ortiz
Prólogo de Luis Eduardo Aute
92 páginas. 12 euros.
isbn: 978-84-92755-13-4

Varios autores
188 páginas. 17,5 euros.
isbn: 978-84-92755-12-7

Charles-Louis Philippe
Traducción de Paula Izquierdo
y Marianne Bloch-Robin
144 páginas. 14 euros.
isbn: 978-84-89239-53-1

Pizca de sal

Un ojo de vidrio

Demasiado Ignacio

Alejandra Díaz-Ortiz

Castelao

Juan Ignacio Macua

Prólogo de Luis Alberto
de Cuenca
128 páginas. 14 euros.
isbn: 978-84-92755-68-4

Traducción de Miguel
Hernández Sola
64 páginas. 7,5 euros.
isbn: 978-84-89239-13-5

324 páginas. 20 euros.
isbn: 978-84-89239-96-8

Manual del perfecto
canalla

Seamos laicos

Cartas desde la Tierra

La realidad imaginada

Educación y laicidad

Mark Twain

Juan Ignacio Macua

Rafael de Santa Ana

Jean Jaurès

256 páginas. 17 euros.
isbn: 978-84-92755-57-9

Prólogo de Dionisio Llamazares
144 páginas. 18 euros.
isbn: 978-84-92755-52-3

Traducción de Christine
Monteleone
114 páginas. 12 euros.
isbn: 978-84-89239-70-8

Whistler vs. Wilde
James Whistler
y Oscar Wilde
Traducción de Catalina
Martínez Muñoz
58 páginas. 8 euros.
isbn: 978-84-92755-96-7

92 páginas. 15 euros.
isbn: 978-84-92755-89-9

Arte de distinguir a los cursis
Francisco Silvela
72 páginas. 10 euros. isbn: 978-84-92755-73-8

«L

a Filocalia o arte de distinguir a los cursis de los que no lo
son» es el opúsculo publicado en 1868 por el político y
miembro de la Real Academia Española, Francisco Silvela, en
colaboración con S. de Liniers.
«El ser cursi es independiente de la posición, de la riqueza y
hasta de la belleza natural de un sujeto». Así de tajantes y decididas
son las afirmaciones que hace en este opúsculo que posee, además de
una reflexión lúcida sobre la cursilería, un gran sentido del humor.
Francisco Silvela nos ayuda a distinguir a los cursis de los que
no lo son y a desentrañar esa retórica plagada de exaltación de los
sentimientos, abuso de la abstracción y regodeo en el pasmo, tan
propia de todos los tiempos.

Diálogo entre la Moda y la Muerte
y otras Operette Morali
Giacomo Leopardi
Traducción de Alicia Herrero
80 páginas. 10 euros. isbn: 978-84-943800-0-6

L

as cuatro piezas de este volumen pertenecen a las Operette
Morali que Leopardi escribió entre 1823 y 1828. Diálogos y
ensayos a través de los cuales aborda, de manera literaria y poética,
cuestiones que ya habían estado presentes en toda su obra.
Fátima de Burnay –que ilustra interores y cubierta de este
libro– ha personalizado todos y cada uno de los ejemplares. No
hay dos portadas iguales...
***
Copérnico: El Sol, harto tras siglos de dar vueltas a la Tierra,
encarga a un filósofo que le ayude a cambiar su agotadora
circunstancia.
Diálogo entre la Tierra y la Luna: Tras una eternidad sin dirigirse
la palabra, la Tierra decide, al fin, hablar a la Luna.

Escrito en blanco

Alas

Íñigo García Ureta

Cristina Sánchez-Andrade

El hilo
de las marionetas

184 páginas. 15 euros.
isbn: 978-84-89239-75-3

88 páginas. 9,5 euros.
isbn: 978-84-89239-63-0

Juan Ángel Juristo

Maneras de no
hacer nada

Los gorriones
del Crystal Palace

Alonso (Guillén)
Contreras

Todo tiene grietas

María Vela Zanetti

Luis Calvo Teixeira

Juan Alonso del Real

164 páginas. 17 euros.
isbn: 978-84-89239-99-9

144 páginas. 9 euros.
isbn: 978-84-89239-21-0

256 páginas. 14 euros.
isbn: 978-84-89239-26-5

Prólogo de Enrique Vila-Matas
200 páginas. 14,5 euros.
isbn: 978-84-89239-33-3

Atlas

Londres/Edimburgo

Detrás del sol

Habitaciones irreales

Jimmy Barnatán

Adolfo García Ortega

Juan Ángel Juristo

Adolfo García Ortega

164 páginas. 14 euros.
isbn: 978-84-89239-52-4

104 páginas. 7,5 euros.
isbn: 978-84-89239-17-3

328 páginas. 20 euros.
isbn: 978-84-89239-64-7

100 páginas. 7,5 euros.
isbn: 978-84-89239-13-5

268 páginas. 20 euros.
isbn: 978-84-89239-82-1

Al regreso del Boiras
Antonio Ferres
168 páginas. 13 euros.
isbn: 978-84-89239-29-6

Íñigo García Ureta

Reflexiones contra la religión
Mark Twain
Traducción de Mario Muchnik
64 páginas. 10 euros. isbn: 978-84-941661-0-5

R

eflexiones contra la religión es un breve texto de 1906, de los
considerados malditos, que no fue publicado hasta 1963
–más de cincuenta años después de la muerte de Mark Twain–,
ya que su hija Clara siempre se opuso a ello. Aquel año, ya vieja y
enferma, aceptó que se publicara junto a otros textos inéditos de
su padre.
Es ésta una obra apasionada sobre la naturaleza y el carácter
de Dios, la sinrazón y la «pobreza inventiva» de la Biblia. Mark
Twain no duda en afirmar: los actos de Dios revelan su naturaleza
«injusta, avarienta, despiadada y vengativa».

No hay tres sin dos
Alejandra Díaz-Ortiz
120 páginas. 14 euros. isbn: 978-84-941661-5-0

«U

na maravillosa colección de historias cortas y prosa
poética que captura esos momentos de amor y pérdida
con exquisita economía, honradez y habilidad. Desde el arte del
engaño a la peor cosa que un amante puede hacer (pagar por
amor), las historias cortas de Alejandra suenan verdaderas. Con
humor y humildad, con pesar y deseo, ha creado un cautivador
retrato de la condición humana.» (John Hemingway)
«Amar y dormir, dos placeres que precisan
de mantener los ojos bien cerrados.»

Mi suicidio
Henri Roorda
Traducción de Miguel Rubio
64 páginas. 10 euros. isbn: 978-84-941661-4-3

M

i suicidio es un texto de despedida de enorme sinceridad.
Henri Roorda desgrana las preguntas esenciales de la vida,
el amor, la sociedad, el trabajo y el placer, mientras prepara su fin.
No era un ser enfermo, desesperado o embargado por una pasión
insana. Había sido un dandy, degustador de los alimentos
«terrestres», un hombre sensual que gozaba con los placeres
mundanos.
Esta obra vitalista, sobria, concisa, tan pura como la belleza de
la vida que lo ataba a su existencia, nació con el título de El
pesimismo alegre.
«Hasta tal punto estoy vivo que no siento la proximidad de la
muerte.»

Senso
Camillo Boito
Traducción de Pepa Linares
80 páginas. 14 euros. isbn: 978-84-92755-32-5

S

enso es un melodrama escrito en primera persona por la
condesa Livia, quien nos cuenta su historia de amor con un
joven y apuesto teniente austriaco, vividor oportunista y sin
escrúpulos que la empuja al adulterio y a la humillación.
Camillo Boito describe con suma elegancia este relato
sobrecogedor, en el que asoma sin reparo la complejidad de
la condición humana y sus pasiones –el amor, la mentira, la
venganza–, en una espiral de sentimientos donde el amor y
la muerte sólo son dos caras de una misma moneda.
Luchino Visconti llevó Senso al cine en 1954, con Alida Valli
y Farley Granger como protagonistas, una adaptación que hoy
todavía es considerada una de las mejores de la historia del cine.

tipos móviles

De oficio, lector
Respuestas a Pierre Nora
Bernard Pivot
Traducción de Amaya García Gallego
208 páginas. 22 euros. isbn: 978-84-943800-9-9

B

ernard Pivot, periodista y crítico literario, director y
presentador de los programas de la televisión francesa
Apostrophes y Bouillon de culture, describe y reflexiona sobre la
proyección y difusión de una experiencia única: el lector público.
En vez de escribir unas memorias al uso, Pivot ha preferido
el juego de preguntas y respuestas –por escrito– con Pierre Nora.
El responsable y animador de un proyecto tan ambicioso en la
difusión de la cultura nos explica y relata su trabajo y sus
motivaciones, siempre desde la consideración de que los medios de
comunicación son un servicio público, y por tanto están obligados
a ocuparse de las distintas expresiones culturales.

Los territorios del libro
Paradojas, aporías y desvelos
Manuel Dávila Galindo Olivares
92 páginas. 16 euros. isbn: 978-84-943800-3-7

L

as librerías, las editoriales, los autores y sus lectores, la piratería
y la censura, la autopublicación y los nuevos intermediarios,
ellos y ellas... van delineando poco a poco un mapa que, finalmente,
configura los territorios abiertos del libro –así, en minúsculas.
Y en estos territorios se producen incertidumbres y
perplejidades, razonamientos de los que surgen contradicciones,
certezas que se hacen añicos, verdades presuntamente insoportables
que –nos dicen– llevan a un punto muerto, dichos y hechos que
parecen contrarios a la lógica.
Manuel Dávila Galindo Olivares, consciente de estas
paradojas, aporías y desvelos en el mundo del libro, nos propone
parar un momento, levantar la vista, trazar un horizonte, esquivar
no pocos golpes, y ponerle mucho sentido común y más humor a
estas nuestras cosas del libro.

Las razones del libro
Futuro, presente y pasado
Robert Darnton
Traducción de Roger García Lenberg
208 páginas. 22 euros. isbn: 978-84-92755-36-3

E

ste es un libro sobre los libros y una descarada apología
del pasado, presente y futuro de la letra impresa. Su objetivo
principal es participar en el debate sobre el lugar que deben
ocupar los libros en el entorno digital.
¿Qué tienen en común los libros en papel y los libros
electrónicos? ¿Qué ventajas comparten las bibliotecas e Internet?
Puede que en un plano abstracto estas preguntas parezcan
carentes de sentido, pero inciden de manera muy real
en las decisiones que toman cada día los agentes que actúan en
la industria editorial y de la comunicación.

Memorias de un librero
Héctor Yánover
224 páginas. 22 euros. isbn: 978-84-941661-6-7

«Un librero es alguien que cuando descansa, lee; cuando lee,
lee catálogos de libros; cuando pasea, se divierte frente a las
vidrieras de las otras librerías; cuando va a otra ciudad, otro país,
visita a libreros y editores».
«¿Tienen Materialismo y empiriocretinismo de Lenin?»
«A estas alturas se me ha desarrollado tanto el ojo, que puedo
hacer el diagnóstico por el iris. Por la vidriera. Por las mesas.
Por el aire de una librería».
«¿Me da algún libro de Kafka? No me importa cuál. Sólo quiero
saber por qué dicen que éste es un país kafkiano».

Llamémosla Random House
Memorias de Bennett Cerf
Bennett Cerf
Traducción de Íñigo García Ureta
272 páginas. 24 euros. isbn: 978-84-92755-36-3

B

ennett Cerf fue un personaje decisivo en el mundo editorial
norteamericano. Fundador de Random House, publicó las
obras maestras de algunos de los escritores de la edad de oro literaria
de Estados Unidos, como William Faulkner, John O’Hara, Eugene
O’Neill o Truman Capote. Como editor estuvo atento siempre a
los gustos e inquietudes del mercado lector. Jamás dudó en
recuperar clásicos como el Cándido de Voltaire o Moby Dick de
Melville; enfrentarse a la censura por llevar a Estados Unidos el
Ulises de James Joyce; publicar a Gertrude Stein (de la que admitía
sin el menor reparo no entender bien sus libros) o a Ayn Rand,
cuyas ideas políticas no compartía en absoluto. Asimismo, su fe en
las antologías, en el libro de bolsillo o en la edición infantil y juvenil
ha modelado la forma en la que hoy entendemos la edición.

Erratas
Diario de un editor incorregible
Marco Cassini
Traducción de Pepa Linares
96 páginas. 14 euros. isbn: 78-84-92755-38-7

M

arco Cassini, cofundador junto con Daniele di Gennaro de
la editorial italiana minimum fax, relata con importantes
dosis de ironía y pasión los momentos más importantes de su
aventura personal y profesional, ofreciéndonos sus reflexiones
sobre los avatares de una editorial cultural en un entorno difícil y
complejo, pero no exento de satisfacciones y alegrías.

«Con el oficio que he elegido esperaba una vida distinta a la que
llevo. Imaginaba largas jornadas leyendo manuscritos que iban a
cambiar la historia de la literatura, conversaciones en figones llenos
de humo con escritores legendarios, esclarecedoras reuniones con
colaboradores que continuarían en cenas memorables. Olvidé que
un editor no es sólo un apasionado de los libros, un agitador
cultural, sino que fundamentalmente es empresario, siempre
pendiente de los impuestos, balances y cuenta de resultados.»

El nuevo paradigma
del sector del libro

Stet [vale lo tachado]

Escritor en la sombra

Recuerdos de una editora

Orlando de Rudder

Manuel Gil y Fco. Javier Jiménez

Diana Athill

168 páginas. 18 euros.
isbn: 978-84-89239-91-3

Traducción de Miguel Martínez-Lage
256 páginas. 24 euros.
isbn: 978-84-92755-33-2

Editor

La sabiduría del editor

Jérôme Lindon, mi editor

Tom Maschler

Hubert Nyssen

Jean Echenoz

Traducción de Pepa Linares de la Puerta
256 páginas. 24 euros.
isbn: 978-84-89239-98-2

Traducción de Auxiliadora Cabrera
80 páginas. 12 euros.
isbn: 978-84-89239-90-6

Traducción de Paula Izquierdo
64 páginas. 10 euros.
isbn: 978-84-92755-14-1

Traducción de Miguel Hernández Sola
112 páginas. 15 euros.
isbn: 978-84-89239-97-5

La travesía del libro

La cara oculta de la edición

Memoria de la librería

Memorias

Martine Prosper

Carlos Pascual, Paco Puche
y Antonio Rivero

Jean-Jacques Pauvert
Traducción de María José Furió Sánchez
408 páginas. 28 euros.
isbn: 978-84-92755-44-8

Trópicos de Gutenberg

Traducción de Gabriela Torregrosa
104 páginas. 16 euros.
isbn: 978-84-92755-55-4

Escenas y mitos del editor

El paradigma digital
y sostenible del libro

Adolfo Castañón

Manuel Gil y Joaquín Rodríguez

264 páginas. 22 euros.
isbn: 978-84-92755-53-0

232 páginas. 20 euros.
isbn: 978-84-92755-49-3

168 páginas. 18 euros.
isbn: 978-84-92755-83-7

En los dominios de Amazon
Relato de un infiltrado
Jean-Baptiste Malet
112 páginas. 15 euros. isbn: 978-84-92755-98-1

P

ara cubrir el incremento de actividad cuando se acercan las
fiestas navideñas, Amazon contrata a miles de trabajadores
temporeros. Por primera vez en Francia, un periodista decide
infiltrarse en un almacén logístico de la multinacional,
integrándose en uno de sus equipos de noche:

«Los internautas que hacen clic en la página web de Amazon para
comprar libros, pero también recambios para el coche o ropa
interior, deben saber que detrás de las pantallas de sus ordenadores
hay miles de trabajadores sometidos a ritmos de trabajo
insostenibles en un ambiente casi carcelario.» (Jean-Baptiste Malet)

Conversaciones con Giulio Einaudi
Severino Cesari
Traducción de Esther Benítez
228 páginas. 20 euros. isbn: 978-84-92755-11-0

E

n estos encuentros con Giulio Einaudi el legendario editor
italiano recorre la historia de su editorial guiando al lector
por el corazón de una extraordinaria aventura intelectual y
dibujando un retrato inesperado, muchas veces conmovedor, de
sus fundadores y participantes: Leone Ginzburg, Cesare Pavese,
Italo Calvino... Y junto a ellos, un grupo de apasionados
cómplices en el trabajo editorial colectivo como Norberto
Bobbio, Elio Vittorini y Luciano Foà.
El lector se maravillará ante la coherencia ideológica que
subyace en el catálogo de esta editorial única en la historia. Y no
podrá menos que aplaudir, si es lector, y envidiar si por ventura
es editor, la realización de un proyecto nacido de una
preocupación política y cultural llevado a cabo durante más de
medio siglo gracias a la fe, el tesón y el rigor de un hombre que
supo contagiar estos tres factores cruciales en todos y cada uno de
sus colaboradores.

La traición de los editores
Thierry Disecepolo
Traducción de Gabriela Torregrosa
200 páginas. 20 euros. isbn: 978-84-92755-85-1

L

a edición en manos de los grandes grupos industriales viene
repitiendo la misma lógica que los medios de comunicación, a la
hora de mantener un determinado orden social e ideológico. Lo que
está en juego es la difusión y el contraste de ideas, y qué tipos de
organización del trabajo y proyectos de convivencia social postulan.
Desde su faceta de editor, Thierry Discepolo no solo describe la
anti-leyenda de la edición francesa y cuestiona muchos de sus mitos,
sino que propone a la vez las bases para una reflexión sobre las
responsabilidades sociales y políticas del universo del libro: aquellas
en las que se fundamenta la democratización del saber, la pluralidad
de las opciones intelectuales y la profundización en la capacidad de
los ciudadanos para construir su futuro.

Éxito
Un libro sobre el rechazo editorial
Íñigo García Ureta
152 páginas. 18 euros. isbn: 978-84-92755-41-7

E

l oficio de editor conlleva decir NO a múltiples propuestas y,
por tanto, equivocarse de cuando en cuando. A todos nos
suenan cientos de historias sobre editoriales que rechazaron
manuscritos que, más tarde, alcanzarían la fama: algunas son
muy conocidas, como En busca del tiempo perdido o La conjura de
los necios; otras, como la de John Le Carré, Stephen King o el
perro Snoopy, tal vez menos.
Si bien hay en el mercado extranjero algunos libros que
recogen unas cuantas anécdotas sobre el tema, no existía hasta
ahora uno que además se comprometiera lo bastante como para
explicar, sin pelos en la lengua, qué es y en qué consiste el
rechazo editorial.

barlovento
Memorias
Un fraile mexicano desterrado en Europa
Servando Teresa de Mier
Edición de Manuel Ortuño Martínez
304 páginas. 25 euros. isbn: 978-84-89239-62-3

I

mpregnadas de un sentimiento contradictorio de amor y odio,
en estas Memorias aparecen España y los españoles como el objeto
predilecto y territorio natural de las sátiras más feroces del padre Mier
(1763-1827), «dominico sabio, rebelde, inquieto y picarón», que todo
lo ve y todo lo critica. Desterrado a un convento en España después
de pronunciar un célebre sermón guadalupano, vivió una larga
aventura de prisiones y evasiones.
Es éste un fascinante, entretenido y asombroso libro de viajes
de los inicios del xix. Mier denuncia la injusticia, la corrupción y las
miserias de una Corte imperial a la que considera de pacotilla,
incapaz de gobernar los dos mundos de la Hispania Católica
Universal. Con los años, Mier se transforma en el conspirador errante
de una causa noble: la Independencia de América.
Alfonso Reyes calificó estos escritos como «cima de la literatura
novohispana».

Navegar con libros
El comercio de libros entre España y Nueva España (1750-1820)
Cristina Gómez Álvarez
184 páginas. 22 euros. 978-84-92755-46-2

N

avegar con libros ofrece una visión cultural de la Independencia
de México a través del tráfico de libros entre España y la Nueva
España, de 1750 a 1820. Analiza el tránsito de libros entre
la Península y el Virreinato en torno a varios ejes: el volumen del
tráfico mercantil, que llegó a alcanzar los dos millones de libros
transportados en casi 1.500 navíos; la evolución de la figura del
mercader y del librero; y el libro como objeto cultural, constatando
la importancia del libro religioso en un principio, pero notándose
con la Ilustración el notable incremento de los contenidos literarios
y científicos.
El libro se convertirá en el arma de difusión, promoción y
combate ideológico por excelencia.

Proclamas

Censura y revolución

Diarios

y otros escritos

Libros prohibidos por
la Inquisición de México
(1790-1819)

Expedición de Mina
a México (1817)

Xavier Mina
Edición de Manuel Ortuño
Martínez
132 páginas. 20 euros.
isbn: 978-84-92755-54-7

Cristina Gómez Álvarez y
Guillermo Tovar de Teresa

James Brush, J.M.
Webb, John Bradburn
y Andrés Terrés

340 páginas. 24 euros.
isbn: 978-84-92755-10-3

236 páginas. 23 euros.
isbn: 978-84-92755-40-0

Diplomáticos
de Cárdenas
Una trinchera mexicana en
la Guerra Civil (1936-1940)

Isidro Fabela
y Luis I. Rodríguez
188 páginas. 20 euros.
isbn: 978-84-92755-73-9

Vida de Mina
Guerrillero, liberal, insurgente
Manuel Ortuño Martínez
444 páginas. 25 euros. isbn: 978-84-89239-81-4

F

rancisco Javier Mina –o Xavier Mina, como firmó siempre sus
proclamas y su correspondencia– es uno de los héroes de la
Independencia de México. Fundador del Corso Terrestre de Navarra,
participó durante casi un año en la guerra de Independencia española
frente a la invasión francesa. Preso de estado de Napoleón, se inició
muy pronto en el liberalismo, con maestros como Lahorie en París,
Blanco White, López Estrada y Servando Teresa de Mier en Londres,
y Simón Bolívar en Haití.
Fue precisamente en Londres donde Mina decidió organizar una
Expedición militar internacional para llevar desde la Europa recién
liberada de Napoleón una fuerza de apoyo a la insurgencia mexicana.
Pero su objetivo no era sólo la independencia de México, sino la
liberación de la América insurgente como pieza inicial del derrumbe
del absolutismo y de la opresión también en España. La liberación de
la América española era la condición indispensable para el triunfo
de la Constitución y de la libertad en España. Vida de Mina nos
cuenta esta valiente historia.

texturas
Trama & Texturas
Sobre edición y libros, sus hechos y algunas ideas
Revista cuatrimestral

U

n espacio de encuentro, reflexión, análisis y debate en todo cuanto se refiere al universo de la edición, la
lectura, los contenidos culturales, los procesos de creación y los nuevos soportes.
Texturas constituye una auténtica colección de reflexiones críticas en el debate actual sobre el presente y el
futuro del libro, con una especial dedicación a la cooperación e intercambio con la realidad editorial en el
ámbito cultural en español. Texturas ofrece una tribuna especializada a todos aquellos que participan de la
edición en todas sus dimensiones: autores, editores, consultores, periodistas, distribuidores, bibliotecarios,
libreros, críticos, prescriptores...

Texturas 29
Las nuevas (¿?) librerías
Edición y grupos de presión
Repensar el ecosistema del libro
El sindicalismo en la cultura
Editar para niños
D. E. Aguirre Grisales / LL. Agustí / L. Alvarado Campos / R. Arias /
J. Carrión / J-P. Castellani / B. Celaya / D. García Aristegui / A. Garralón
/ M. Gil / R. Gómez de la Iglesia / A. Katz / D. Keel / R. López /
A. de Marco / A. Marcos / R. Muñoz / A. Pons / M. Shatzkin /
G. Shuguang / X. Vidal / I. Zubero / P. Zunini /

Texturas 28
Aventuras y desventuras de un editor
Una teoría de la edición
Memoria de la Transición cultural
La concentración editorial
Réquiem por el depósito legal
M. Alvear / S. Burutxaga / N. Campos Godoy / J. J. Esposito / C. García
Santa Cecilia / M. Gómez-Martín / R. Loriga / F. Maspero / T. Nazmjou
/ P. Olona / A. Ruy Sánchez / Ò. O. Santos-Sopena / M. Soler /
G. Torregrosa / I. Vázquez Álvarez / J. Gutiérrez Vicén / M. Bhaskar
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