
Trama editorial
catálogo 2020

https://www.tramaeditorial.es/


TR
AM

A &
   

   

texturas Sobre edición y libros,
sus hechos y algunas ideas

Sobre edición y libros,
sus hechos y algunas ideas

2020  18 EUROS 41TR
AM

A &
 texturas

Las mujeres y los libros
El mercado negro del libro en Francia   

El comercio del cómic • El autor y el acto de creación   
María Elena Satostegui • Libros, mercado y política  

Para quién se escriben las contras • Reinventar las librerías

inés alberdi
alejandro dujovne
íñigo garcía ureta
stefano mauri
ryan l. raffaelli

mariana bueno
gisèle freund
karl marx
maxwell neely-cohen
rafael vargas escalantetext

ura
s

41
COLECCIÓN TIPOS MÓVILES

LA LIBRERA  
Y LOS GENIOS

Frances Steloff

La Gotham Book Mart no era una librería 
al uso. Era un refugio literario, una casa 
de acogida, un oasis en el corazón de 

Nueva York. Un espacio de referencia que, gra-
cias al sello inconfundible de Frances Steloff, 
su promotora, reunió bajo el mismo techo a los 
autores más representativos del pasado siglo. 
Algunos de los clientes más asiduos de la libre-
ría fueron John Steinbeck, William Faulkner, 
Gertrude Stein, e. e. cummings, Arthur Miller, 
John Updike, Charlie Chaplin, Allen Gisberg, 
Saul Bellow o Woody Allen.

La librera y los genios cuenta la historia 
de una mujer admirable, resuelta y nada 
ñoña: una librera siempre dispuesta a reunir 
pequeñas sumas para ayudar a un amigo, o 
ayudar a otra a publicar los diarios que le han 
rechazado todas las editoriales. Aprendemos 
cómo lograba burlar la censura de la época 
trayendo de contrabando ejemplares de libros 
prohibidos o por qué no dudó en enfrentarse 
a la ley para vender la autobiografía de André 
Gide, ni en despedir a Tennessee Williams por 
no saber atar correctamente un paquete. 

El resultado es un libro único de una época 
irrepetible, cuyos personajes aún nos inspiran.
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Texturas 41

Las mujeres y los libros 
El mercado negro del libro en Francia
El comercio del cómic
Reinventar las librerías
Para quién se escriben las contras

Gisèle Freund / Inés Alberdi / Rafael Vargas Escalante /  
Alejandro Dujovne / Errata naturae / Íñigo García Ureta / 
Mariana Bueno / Stefano Mauri / Diego Romero Muñoz / 
Maxwell Neely-Cohen / Ryan Raffaelli / Karl Marx /  
Otto Meissner

128 páginas. 18 euros. isbn: 978-84-121874-3-4
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Sobre edición y libros,
sus hechos y algunas ideas

2019 18 EUROS 40
COLECCIÓN TIPOS MÓVILES

LAS CLAVES
DE LA EDICIÓN

Mike Shatzkin & Robert Paris Riger

L
as claves de la edición es una perfecta
guía de viaje para adentrarse en el
mundo del libro en el siglo xxi. Sus

autores nos permiten tener una idea clara de
cómo es de verdad el universo editorial.

A lo largo de estas páginas entendemos
qué cuesta producir un libro en papel, y
quién le pone el precio; cómo se elige el
formato de un bestseller o qué pasa cuando
las librerías devuelven los ejemplares que no
venden; por qué algunos autores deciden
publicar sus propios libros, o qué llevó a
Amazon a inspirarse en las ventas de cuchillas
de afeitar para lanzar el Kindle; y cómo es
que las antiguas novelas del Oeste, que
nuestros abuelos compraban en los quioscos,
son la clave para explicar el papel de Internet
en la edición actual...

Mike Shatzkin y Robert Paris Riger –dos
profesionales que han dedicado sus vidas a
editar y vender libros en todos los formatos
imaginables– nos describen los entresijos de
un circo, el del libro, que ha resistido el paso
del tiempo y que afronta, con muchas ganas y
energía, el próximo futuro.
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Vender libros 
en el siglo xxi
mike shatzkin
robert paris riger

Cómo se hace un editor: 
Arnaldo Orfila Reynal
carlos díaz

No es Amazon, 
somos nosotros
joaquín rodríguez

La industria del libro:
nuevas melodías 
para un viejo oficio
rüdiger wischenbart 
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Texturas 40

Escándalo en el mundo de la edición
Vender libros en el siglo xxi
Cómo se hace un editor
No es Amazon, somos nosotros
La industria del libro: nuevas melodías para un viejo oficio

Jean-Jacques Pauvert / Gonzalo Pontón / Carlos Díaz / Daniel 
Goldin / Mike Shatzkin / Robert Paris Riger /  
Joaquín Rodríguez / Gabriela Torregrosa / Íñigo García Ureta / 
Rüdiger Wischenbart / Paco Puche / Javier Luque /  
José María Barandiarán / Frances Steloff / Henry Miller

128 páginas. 18 euros. isbn: 978-84-120493-6-7

https://www.tramaeditorial.es/libro/texturas-41/
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Sin salir de casa
María Vela Zanetti   

160 páginas. 17 euros. isbn: 978-84-120493-5-0

María Vela Zanetti vuelve a publicar en esta editorial después 
de Maneras de no hacer nada, con humor más sarcástico 

y esta vez sin personaje mediante, a cara descubierta. En un 
escenario casi líquido –el de estos últimos años de su vida– se 
suceden tormentas íntimas, y cuando parece que escampa, un 
charco cualquiera embarra el día.

Cobijada por su buen gusto de lectora, María Vela Zanetti 
defiende a sus autores, nos tienta con sus manías, reconoce a sus 
enemigos, habla de sus amigos… y honra a sus muertos. Nos 
atrae en su laberinto. Aquí lo llama el estilo «matrioska».

María Vela Zanetti

Sin salir de casa
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Extravíos o mis ideas al vuelo
Príncipe de Ligne

Prólogo y versión de Ignacio Díaz de la Serna
136 páginas. 17 euros. isbn: 978-84-949586-5-6

Esta obra a nadie conviene: es demasiado insensata para los 
serios, demasiado seria para los insensatos; demasiado osada 

para la gente decente, resulta demasiado decente para quienes 
presumen de no ser melindrosos; demasiado atrevida para los 
santurrones, no es lo bastante para los incrédulos.

Es alegre, es sombría; es ligera, es agobiante; quizás más huera 
que profunda; novedosa y ordinaria; trivial y excelsa, luminosa y 
oscura, reconfortante y desoladora. Afirma, y duda un instante 
después. ¡Ah, pobre obra mía! ¡Ah, mis Extravíos, cómo os tratarán 
si algún día sois publicados!

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788412049350/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494958656/
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Cuentos de una abuela
George Sand

Traducción de Amaya García Gallego
192 páginas. 19 euros. isbn: 978-84-949586-9-4

Los tres Cuentos de una abuela no solo reivindican a través de 
sus protagonistas –todas niñas– la igualdad entre los sexos, 

sino también unos derechos del niño que muestran a los adultos 
la necesidad de enriquecer, fomentar y madurar las cualidades 
propias de la infancia: curiosidad, espontaneidad, creatividad, 
imaginación, ausencia de prejuicios y capacidad de aprendizaje.

Aurore Dupin desde muy joven se reveló como una persona 
inteligente, curiosa, creativa, inconformista y con grandes 
dotes para la música, la pintura y, sobre todo, para la literatura. 
Su dedicación a la escritura no le impidió llevar una vida de 
auténtica heroína romántica, apasionada en sus intensas relaciones 
sentimentales y comprometida en sus convicciones políticas 
y artísticas, así como con su propio sexo, del que siempre se 
enorgulleció a pesar de haber adoptado un seudónimo masculino.

Cuentos de una abuela

George Sand
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Del vicio de los libros
W. E. Gladstone, Theodore Roosevelt, Lewis Carroll,  
William Roberts, Virginia Woolf, Edith Wharton

Presentación y traducción de Íñigo García Ureta
144 páginas. 18 euros. isbn: 978-84-949586-8-7

Puede parecer que este libro trata sobre libros –sobre su 
almacenamiento, las distintas formas de robarlos, los vicios que 

suscitan o sus digestiones–, pero la realidad es otra. Se trata de un 
panegírico. Una apología de la lectura. Una alabanza del lector (...) 
Gladstone y Roosevelt, Wharton y Woolf, Roberts y Carroll son 
aquí «lectores». Esta es la clave de los textos que reunimos en este 
volumen.

A veces podrá darnos la sensación de que se enfrascan en 
otras cuestiones, pero quien preste atención observará cómo no 
logran reprimir del todo una sonrisa furtiva al saberse entre iguales. 
Porque, como los tahúres de Las Vegas, estos lectores saben que lo 
que pasa en los libros se queda en los libros.

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494958694/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494958687/


De la felicidad y otros escritos
Henry Louis Mencken   

Traducción y edición de Íñigo García Ureta
176 páginas. 18 euros. isbn: 978-84-945692-6-5

C uando Henry Louis Mencken (Baltimore, 1880-1956) 
critica no es por lucirse, sino porque el tema le apasiona. 

Su escritura es contundente y despierta, y un siglo más tarde 
sigue sin sonar embalsamada. De su amor por el periodismo 
(que tildó de «vida de reyes») robó el don de la oportunidad y la 
prohibición absoluta de aburrir al lector.

De haber podido formar un ejército, Mencken habría 
reclutado a gente como Twain, Bierce, Conrad, Kipling, Huxley, 
Darwin o Nietzsche. De haber tenido pelos en la lengua, nunca 
habría soltado perlas como ésta: «Nadie se ha arruinado jamás 
por subestimar el gusto del público americano».

 

Te voy a hacer una autocrítica
Diccionario para entender a los humanos
Perroantonio

120 páginas. 14 euros. isbn: 978-84-945022-9-3

E ste diccionario no es catálogo de palabras inventadas con 
explicaciones chistosas. Se trata más bien de tomar algunas 

palabras del diccionario de la lengua y radiografiarlas con un haz 
de luz distinto. O de sumergirlas en ácido irónico y comprobar, 
una vez desprendidas las sucesivas capas de grasa, cómo está 
formado su esqueleto. Al fin y al cabo un diccionario, cuando 
maneja conceptos, no deja de ser sino el catálogo de las ideas con 
las que se interpreta la vida en sociedad.

El autor, Perroantonio, viene practicando una prosa bronca y 
destemplada, de tono frecuentemente humorístico y ocasionalmente 
moralista. Te voy a hacer una autocrítica es su primera incursión en 
el campo de la lexicografía recreativa y el ensayo encubierto.

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569265/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494502293/


La vida fácil
Silabario
Alda Merini

Traducción de Chiara Giordano y Javier Echalecu
176 páginas. 17 euros. isbn: 978-84-945693-4-0

¿Q ue si he sido feliz? Diría que siempre y nunca. Feliz 
mientras tuve el pelo negro como el ébano; desesperada 

cuando el pelo desaparecía y me transformaba en La Cantante 
Calva o en La Pequeña Cerillera. He llegado a creer que  
los editores eran fósforos enormes con los que calentar un camino 
helado. Y sin embargo, este libro es un diálogo con los muertos, 
con aquellos que se repiten en los flamantes rostros de los 
jóvenes. Esos que no consiguen ver al que continúa escribiendo, 
desde un sótano de juventud, sus memorias.

¿Qué me falta? Me faltaría tanto el morir, pues ya gocé de 
todo el infierno de la vida.

El vuelo de los charcos
Eduardo Iglesias

Prólogo de Ray Loriga
242 páginas. 20 euros. isbn: 978-84-948465-1-9

«L iteratura intransferible, y al tiempo cercana y 
conmovedora. Intransferible porque pertenece a su voz,  

y porque alrededor de esta crea un escenario, un espacio 
narrativo, propio de su latido y de su genealogía literaria. 
Cercana y conmovedora porque absorbe al lector con su rumor 
y lo lleva al centro mismo de sus percepciones.» Ray Loriga 

«Eduardo Iglesias queda fuera del radar de los estereotipos. 
Su prosa revienta clichés y arrastra al lector al centro de una 
poética tan contundente como inclasificable.» Eduardo Lago

«Eduardo Iglesias escribe con aliento poético. Una prosa ágil 
y directa, mezcla de un realismo casi cartográfico con un clima 
general evanescente.» Santos Sanz Villanueva

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846519/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569340/


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 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.

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. 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».

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494166143/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755325/


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 (primer capítulo de 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 bibliófilos y bibliofilias.

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» 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 en sus enfrentamientos con la policía, así como en su 
peculiar forma de vestir y bailar, sus armas... Estas Memorias 
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 como protagonistas.

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494380013/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755752/


Fianchetto
El ajedrez como una de las bellas artes
Hugo Vargas

168 páginas. 19 euros
isbn: 978-84-941661-7-4

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

No hay tres sin dos
Alejandra Díaz-Ortiz

120 páginas. 14 euros
isbn: 978-84-941661-5-0

Prefacio al «Manual 
de tipografía»
Giambattista Bodoni

Traducción de Alicia Herrero 
72 páginas. 16 euros
isbn: 978-84-945693-3-3

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494166198/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494166174/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569333/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494166150/


Diario de Adán y Eva
Mark Twain

Traducción de Cristina García Ohlrich 
64 páginas. 10 euros
isbn: 978-84-949586-6-3

Del matrimonio
Émile Zola

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

Reflexiones contra  
la religión
Mark Twain

Traducción de Mario Muchnik 
64 páginas. 10 euros 
isbn: 978-84-941661-0-5

Arte de distinguir  
a los cursis
Francisco Silvela

72 páginas. 10 euros
isbn: 978-84-92755-73-8

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

Diario de
Adán y Eva

Mark Twain

TRAMA EDITORIAL

«Si pudiera tranquilizarse y permanecer 
callada al menos unos minutos...» (Adán)

 
«Me pregunto para qué sirve:

nunca lo veo hacer nada» (Eva)

«Allí donde estuviera ella,
estaba el paraíso» (Adán)

9 788494 958663
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Arte de distinguir a los cursis 
Francisco Silvela 

Los apaches de París 
Amélie Élie

Cartas desde la Tierra 
Mark Twain

Cuentos de una abuela 
George Sand

La vida fácil
Alda Merini

El vuelo de los charcos 
Eduardo Iglesias

De la felicidad y otros escritos 
H. L. Mencken

Del matrimonio
Émile Zola

Reflexiones contra la religión
Mark Twain

Mi suicidio
Henri Roorda

Te voy a hacer una autocrítica
Perroantonio

Mark Twain

(1835-1910), seudónimo de Samuel 
Langhorne Clemens.

Del mismo autor en Trama editorial:

Reflexiones contra la religión
Cartas desde la Tierra

Adan_Eva_Cubierta_2019.indd   Todas las páginas 15/03/2019   14:01:16

Cartas desde la Tierra
Mark Twain

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239708/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494958663/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494166105/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755738/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755639/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494380006/


Bubu de Montparnasse
Charles-Louis Philippe

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

El amor es la desgracia 
Joan Roís de Corella

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

Los mares detenidos
Carlos Álvarez-Ude

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

El amor en serio
Richard Carlile

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

Mi burdel
Juan Ignacio Macua

96 páginas. 15 euros
isbn: 978-84-945022-8-6

Una noche  
en el Luxemburgo
Remy de Gourmont

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

Cuentos chinos
Alejandra Díaz-Ortiz

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

Pizca de sal
Alejandra Díaz-Ortiz

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494502286/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239531/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239838/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239944/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755134/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755684/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755264/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239449/


Recuerdos de la vida  
del pintor
Evaristo Valle Fernández

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

El capitán de altura
Roberto Bazlen

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

Cuentos  
de una abuela
George Sand

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

De cómo me encontré 
con el demonio en Vigo 
Ánxel Fole

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

París canalla
Maurice Sachs

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

El cerdo de pie
Vicente Risco

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239203/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494958694/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239258/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239227/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239937/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239401/


Un ojo de vidrio
Castelao

Traducción de Miguel 
Hernández Sola 
64 páginas. 7,5 euros
isbn: 978-84-89239-27-2

Demasiado Ignacio
Juan Ignacio Macua

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

Los equívocos
Una tesis antropológica
Justo Somonte Altamira

178 páginas. 14 euros 
isbn: 978-84-945692-9-6

Whistler vs. Wilde
James Whistler
y Oscar Wilde

Traducción de Catalina 
Martínez Muñoz
58 páginas. 8 euros
isbn: 978-84-92755-96-7

Manual del perfecto 
canalla
Rafael de Santa Ana

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

Seamos laicos
Educación y laicidad
Jean Jaurès

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

La realidad imaginada
Juan Ignacio Macua

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

Un nudo  
en la garganta
Varios autores

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755127/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239272/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569296/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755967/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239579/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239968/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755899/


Todo tiene grietas
Íñigo García Ureta
Prólogo de Enrique Vila-Matas
200 páginas. 14,5 euros
isbn: 978-84-89239-33-3

Habitaciones irreales
Adolfo García Ortega
100 páginas. 7,5 euros
isbn: 978-84-89239-13-5

Escrito en blanco
Íñigo García Ureta
184 páginas. 15 euros
isbn: 978-84-89239-75-3

Alas
Cristina Sánchez-Andrade
88 páginas. 9,5 euros
isbn: 978-84-89239-63-0

El hilo de las  
marionetas
Juan Ángel Juristo
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

Maneras de no 
hacer nada
María Vela Zanetti
164 páginas. 17 euros
isbn: 978-84-89239-99-9

Los gorriones
del Crystal Palace
Luis Calvo Teixeira
144 páginas. 9 euros
isbn: 978-84-89239-21-0

Alonso (Guillén) 
Contreras
Juan Alonso del Real
256 páginas. 14 euros
isbn: 978-84-89239-26-5

Londres/Edimburgo
Adolfo García Ortega
104 páginas. 7,5 euros
isbn: 978-84-89239-17-3

Detrás del sol
Juan Ángel Juristo
328 páginas. 20 euros
isbn: 978-84-89239-64-7

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239753/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239630/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239821/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239647/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239999/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239210/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239265/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239333/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239524/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239296/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239173/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239135/
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Trama editorial

lo que los editores no cuentan

Mike Shatzkin & Robert Paris Riger

de la 

las

Edición
Claves

La librera y los genios
Una historia de Nueva York
Frances Steloff

Presentación y traducción de José Manuel de Prada-Samper
Epílogo de Matthew Tannenbaum
232 páginas. 22 euros. isbn: 978-84-120493-4-3

La Gotham Book Mart no era una librería al uso. Era un 
refugio literario, una casa de acogida, un oasis en el corazón 

de Nueva York. Un espacio de referencia que, gracias al sello 
inconfundible de Frances Steloff, su promotora, reunió bajo el 
mismo techo a los autores más representativos del pasado siglo. 
Algunos de los clientes más asiduos de la librería fueron John 
Steinbeck, William Faulkner, Gertrude Stein, e. e. cummings, 
Arthur Miller, John Updike, Charlie Chaplin, Allen Ginsberg, 
Saul Bellow o Woody Allen.

La librera y los genios es la historia de una mujer admirable 
y resuelta que burló la censura trayendo de contrabando libros prohibidos, que no dudó en enfrentarse a 
la ley para vender la autobiografía de André Gide, ni en despedir a Tennessee Williams por no saber atar 
correctamente un paquete. El resultado es un libro único de una época irrepetible.
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Librera

Las claves de la edición
Lo que los editores no cuentan
Mike Shatzkin & Robert Paris Riger

Traducción de Íñigo García Ureta
176 páginas. 19 euros. isbn: 978-84-120493-3-6

Las claves de la edición es una perfecta guía de viaje para 
adentrarse en el mundo de la edición en el siglo xxi. A lo 

largo de estas páginas entendemos qué cuesta producir un libro 
en papel, y quién le pone el precio; cómo se elige el formato 
de un bestseller o qué pasa cuando las librerías devuelven los 
ejemplares que no venden; o qué llevó a Amazon a inspirarse en 
las ventas de cuchillas de afeitar para lanzar el Kindle…

Mike Shatzkin y Robert Paris Riger –dos profesionales que 
han dedicado sus vidas a editar y vender libros en todos los 
formatos imaginables– nos describen los entresijos de un circo, el 
del libro, que ha resistido el paso del tiempo y que afronta, con 
muchas ganas y energía, el próximo futuro.

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788412049343/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788412049336/


Contra la arrogancia de los que leen
Cristian Vázquez

178 páginas. 19 euros. isbn: 978-84-948465-3-3

N o tengo claro en qué momento comencé a sentir que 
algunos de mis artículos podrían merecer una segunda 

vida. Una reencarnación en forma de libro. Me pareció que 
los distintos textos que aparecen en este libro conocían el sitio 
exacto que debían ocupar. Me gusta pensar este libro como hijo 
de tensiones, como la que existe entre leer y escribir. O la que 
se pregunta si hay diferencias entre los escritores que leen y los 
lectores que escriben, y si las hay cuáles son. O la que busca la 
última frontera en el  afán de expresar el amor por los libros, con 
el fin de promover la lectura, sin caer en la trampa de convertirse 
en un burdo propagandista o un odioso fanfarrón.

Sin justificar. Apuntes de un editor
Tomás Granados Salinas

232 páginas. 21 euros. isbn: 978-84-948465-7-1

E ste texto de contraportada está sin justificar: las líneas  
fluyen desde la izquierda, cada una tan larga como le exigen 

las letras y los espacios que la conforman. Las que aguardan  
al lector dentro de este volumen también están sin justificar: son 
apuntes un tanto arbitrarios, desenfadados pero con su  
razonable dosis de información, que expresan un modo de poner 
en práctica el oficio de editor. Hay aquí unas cuantas piezas  
sobre personas, lecturas, debates y prácticas, unas anotaciones al 
margen de alguien que lee su profesión y su actualidad como si 
fueran un original que se prepara para la imprenta.

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846533/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846571/


El libro y el editor
Éric Vigne

Traducción de Sofía Tros 
200 páginas. 22 euros. isbn: 978-84-945693-5-7 

N adie puede olvidar una verdad editorial de todas las épocas: 
cada obra, en forma de ejemplar, empieza siendo un simple 

bien material que solo se convertirá realmente en libro cuando 
un lector lo introduzca en su universo personal y lo enriquezca 
de forma singular. De lo contrario, el ejemplar sigue siendo un 
montón de hojas impresas. ¿Cuál es la aportación intelectual del 
editor si se pliega a una selección de autores que no ha hecho él, a 
una escritura empobrecida por la pasteurización de cualquier idea 
elevada, con un calendario que no ha marcado él? 

Javier Pradera. Itinerario de un editor
Jordi Gracia, ed.

Epílogo de Miguel Aguilar 
256 páginas. 24 euros. isbn: 978-84-945692-3-4

E n la reciente memoria colectiva, Javier Pradera ha quedado 
atrapado en su papel de analista político de El País: metódico, 

frío, a menudo sarcástico, siempre documentado. Ese fue el 
Pradera de los últimos veinte o treinta años, porque el mundo de 
la edición había dejado de ser el suyo –en el sentido integral de la 
palabra– desde 1989. Después siguió siendo editor, por supuesto, 
pero lo fue de otro modo: como consejero, asesor, auspiciador, 
instigador o promotor de libros de otros en editoriales íntimas, por 
decirlo así, y donde sus ideas o sus hallazgos no fuesen tenidos por 
ocurrencias o achaques de viejo editor nostálgico.

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569357/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569234/


De oficio, lector
Respuestas a Pierre Nora
Bernard Pivot

Traducción de Amaya García Gallego
208 páginas. 22 euros
isbn: 978-84-943800-9-9

Tocar, dudar, hojear
La librería Ombres Blanches
Christian Thorel

Prólogo de Jordi Soler
Traducción de Gabriela Torregrosa
88 páginas. 15 euros
isbn: 978-84-945692-7-2 

Llamémosla Random House
Memorias de Bennett Cerf
Bennett Cerf

Traducción de Íñigo García Ureta
272 páginas. 24 euros
isbn: 978-84-92755-90-5

El síndrome del lector 
Elena Rius

Prólogo de Lorenzo Silva
160 páginas. 19 euros
isbn: 978-84-945693-1-9 

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494380099/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569272/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569319/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755905/


En los dominios de Amazon 
Relato de un infiltrado
Jean-Baptiste Malet

Traducción de MO
112 páginas. 15 euros. isbn: 978-84-92755-98-1

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».

Los territorios del libro
Paradojas, aporías y desvelos
Manuel Dávila Galindo Olivares

92 páginas. 16 euros
isbn: 978-84-943800-3-7

Erratas
Diario de un editor incorregible
Marco Cassini

Traducción de Pepa Linares
96 páginas. 14 euros
isbn: 78-84-92755-38-7

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755981/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494380037/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755387/


Éxito
Un libro sobre el rechazo editorial
Íñigo García Ureta

152 páginas. 18 euros
isbn: 978-84-92755-41-7 

La traición de los editores
Thierry Discepolo

Traducción de Gabriela Torregrosa
200 páginas. 20 euros
isbn: 978-84-92755-85-1

La travesía del libro
Memorias de Jean-Jacques Pauvert
Jean-Jacques Pauvert

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

Conversaciones con  
Giulio Einaudi
Severino Cesari

Traducción de Esther Benítez
228 páginas. 20 euros
isbn: 978-84-92755-11-0

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755110/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755417/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755448/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755851/


El nuevo paradigma 
del sector del libro
Manuel Gil y Fco. Javier Jiménez

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

Stet [vale lo tachado]
Recuerdos de una editora
Diana Athill

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

Escritor en la sombra
Orlando de Rudder

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

Editor
Tom Maschler

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

La sabiduría del editor
Hubert Nyssen

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

Jérôme Lindon, mi editor 
Jean Echenoz

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239913/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755332/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239975/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239982/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239906/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755141/


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

La cara oculta de la edición
Martine Prosper

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

Memoria de la librería
Carlos Pascual, Paco Puche 
y Antonio Rivero

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

Memorias de un librero
Héctor Yánover

224 páginas. 22 euros
isbn: 978-84-941661-6-7

Trópicos de Gutenberg
Escenas y mitos del editor
Adolfo Castañón

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

El paradigma digital 
y sostenible del libro
Manuel Gil y Joaquín Rodríguez

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755530/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755554/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755837/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755493/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755363/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494166167/


barlovento

La forma de las ideas
Géneros literarios en  
la folletería.  
Nueva España, 1808-1820
Mariana Ozuna Castañeda

140 páginas. 25 euros
isbn: 978-84-948465-4-0
Incluye cd

Proclamas 
y otros escritos
Xavier Mina

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

Censura y revolución 
Libros prohibidos por 
la Inquisición de México 
(1790-1819)
Cristina Gómez Álvarez y
Guillermo Tovar de Teresa 

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

Diarios
Expedición de Mina 
México (1817) 
Brush, Webb, Bradburn 
y Terrés

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

Vida de Mina
Guerrillero, liberal, 
insurgente
Manuel Ortuño Martínez

444 páginas. 25 euros 
isbn: 978-84-89239-81-4

Memorias  
Un fraile mexicano 
desterrado en Europa
Servando Teresa de Mier 

304 páginas. 25 euros
isbn: 978-84-89239-62-3

Navegar con libros
El comercio de libros entre 
España y Nueva España 
(1750-1820)
Cristina Gómez Álvarez

184 páginas. 22 euros
isbn: 978-84-92755-46-2
Incluye cd

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755547/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755103/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755400/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239739/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239814/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239623/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788492755462/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846540/


Más crudo que cocido
Otredad e imaginario social en  
la ‘Enciclopedia’ de Diderot y d’Alembert
Ignacio Díaz de la Serna

420 páginas. 32 euros. isbn: 978-84-945693-9-5

D iseñada como una auténtica maquinaria de guerra,  
la Enciclopedia tuvo la esperanza de ilustrar a mujeres 

y hombres, liberándolos de sus ilusiones vanas, de sus 
supersticiones, de sus ideas preconcebidas, y permitirles 
tener acceso al conocimiento racional. Con esta selección de 
128 artículos, Ignacio Díaz de la Serna ofrece un repertorio 
emblemático de los juicios que la Enciclopedia contiene sobre 
América del Norte, a la vez que revela la importancia que la 
figura del salvaje americano tuvo en el imaginario social europeo 
durante el Siglo de las Luces.

La circulación de las ideas
Bibliotecas particulares en una época revolucionaria. 
Nueva España, 1750-1819
Cristina Gómez Álvarez

200 páginas. 30 euros. isbn: 978-84-948465-5-7

I nvestigación histórica sobre el público lector de la Nueva 
España durante los últimos 70 años del periodo colonial (1750-

1819), y de cómo la lectura secular influyó en la Independencia de 
México de 1821. Se analiza un grupo de bibliotecas particulares, y 
se examinan dos comunidades de lectores: 

a) 165 funcionarios de la corona española, y b) 314 personas 
de diversos sectores sociales.

La obra incluye un cd con un catálogo de 68 bibliotecas  
y 10 almonedas de bibliotecas con su respectivo inventario.

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846557/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569395/


ecúmene

Geopolítica
Una re-visión de la  
política mundial
John Agnew

Traducción de Maria Lois
180 páginas. 16 euros
isbn: 978-84-89239-54-8

Geopolítica, guerras 
y resistencias
Heriberto Cairo  
y Jaime Pastor (comps.)

248 páginas. 18 euros 
isbn: 978-84-89239-65-4

Construir Galicia(s)
Lugar, elecciones  
y política nacionalista
Maria Lois

292 páginas. 20 euros
isbn: 978-84-943800-7-5

Las guerras ‘virtuosas’ 
de George W. Bush
Heriberto Cairo Carou

144 páginas. 19 euros
isbn: 978-84-948465-2-6

Etnonacionalismo
Walker Connor

Traducción de María Corniero
212 páginas. 18 euros
isbn: 978-84-89239-08-1

Atlas de la novela 
europea (1800-1900)
Franco Moretti

Traducción de Mario Merlino
208 páginas. 18 euros
isbn: 978-84-89239-23-4

Crisis de la 
sociedad civil
Neofeudalización 
y posfordismo
Juan Carlos Rubinstein

246 páginas. 19 euros
isbn: 978-84-89239-31-9

Geografía política
Economía-mundo, 
Estado-nación y localidad
Peter J. Taylor y Colin Flint

Traducción de Adela Despujol
y Heriberto Cairo
450 páginas. 20 euros
isbn: 978-84-89239-32-6

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239081/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239234/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239319/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239326/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239548/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788489239654/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494380075/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494846526/
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ESPAÑA

Machado Grupo de Distribución
Tel. 91 632 6110
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Ediciones Manantial
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COLOMBIA

Siglo del Hombre
Tel. 337 77 00
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