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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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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
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Frances Steloff 
(Saratoga Springs, 1887–
Nueva York, 1989) fue 
la fundadora de la mítica 
librería neoyorquina 
Gotham Book Mart,  
que dirigió hasta su  
muerte a los 101 años.

La librera y los genios
Una historia de Nueva York
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, 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 cuenta la historia de 
una mujer admirable, resuelta y nada ñoña: 
una librera siempre dispuesta a reunir pequeñas 
sumas para ayudar a un amigo (Henry Miller), 
o ayudar a otra (Anaïs Nin) a publicar los 
diarios que le habían rechazado todas las 
editoriales. Aprendemos cómo burló la censura 
de la época trayendo de contrabando libros 
prohibidos (Ulises, Trópico de Cáncer, El amante 
de Lady Chatterley) 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.

Hablar de la Gotham Book Mart  
de Frances Steloff supone un paseo  

por la literatura de todo  
el siglo xx.

Traducción y presentación de  
José Manuel de Prada-Samper
Epílogo de Matthew Tannenbaum
232 páginas
isbn: 978-84-948465-7-1
22 euros

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


Mike Shatzkin lleva más 
de cuarenta años trabajando 
en el mundo del libro y la 
lectura, como uno de los más 
prestigiosos consultores y analistas 
internacionales... y observador de 

los cambios y transiciones que se están produciendo. 
Fundó y preside The Idea Logical Company, firma 
de asesoramiento especializada en el ecosistema del 
libro y la lectura.
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lo que los editores no cuentan

Mike Shatzkin & Robert Paris Riger

de la 

las

Edición
Claves

Robert Paris Riger fue casi 
todo en el mundo de la edición 
y la lectura en Estados Unidos. 
Presidente de The Doubleday Book 
Club, fundador de Market Partners 
International, editor en Penguin, 

asesor de la cadena de librerías Barnes & Noble, de 
la editorial Simon & Schuster, y en sus últimos años 
director de Pimsleur Language Programs.

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

Las claves de la edición es una perfecta guía 
de viaje para adentrarse en el mundo de 

la edición en el siglo xxi. Sus autores nos 
permiten tener una idea clara de cómo es de 
verdad el universo del libro.

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.

«Cada libro es un esfuerzo creativo único que 
requiere su propio conjunto de decisiones  

editoriales y de presentación, y con bastante 
frecuencia una campaña de marketing  

exclusiva para llegar a su público objetivo.»
Mike Shatzkin

«Un texto que muestra claramente los entresijos  
del mundo de la industria de la edición,  
y cuenta por qué las cosas son como son  
en uno de los oficios que marca y ayuda  
al desarrollo intelectual de las personas.»

Pablo Delgado

Traducción de Íñigo García Ureta
176 páginas
isbn rústica: 978-84-120493-3-6
19 euros
también disponible en libro electrónico

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


Tomás Granados Salinas es editor, o sea que sabe 
un poco de todo y es experto en nada. Ha traducido 
algunas obras y escrito cuentos, una biografía de 
Euclides para jóvenes y una historia ilustrada del 
libro. Pasó años felices y alguna hora amarga como 
director editorial en el Fondo de Cultura Económica. 
Hoy dirige la colección Libros sobre Libros y 
encabeza la editorial Grano de Sal.

Sin justificar
Apuntes de un editor
Tomás Granados Salinas

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. 

Los 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 cuatro decenas de piezas 
sobre personas, lecturas, debates y prácticas, 
como unas indeseadas pero necesarias notas 
necrológicas, la reseña de obras leídas y a 
veces también publicadas, comentarios a las 
estadísticas sobre lectura, una crónica de la 
larga marcha del precio único en México y un 
introspectivo examen de lo inútil que resulta 
la formación escolarizada para quien quiere 
publicar libros ajenos.

Sin justificar reúne, pues, unas anotaciones 
al margen de alguien que lee su profesión y su 
actualidad como si fueran un original que se 
prepara para la imprenta.

«Sin reglas que privilegien el componente cultural 
del comercio de libros, seguirán desapareciendo  

los editores y libreros que, aun logrando  
“trabajar con mayor eficiencia, reducir  
sus costos y transmitir esos ahorros a  

sus clientes”, no puedan resistir  
los embates de los grandes  

corporativos.»

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

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


Cristian Vázquez ha sido profesor de periodismo 
en la Universidad de La Plata. Es autor de las novelas 
Támesis (2007) y El lugar de lo vivido (2018), así 
como de la antología de cuentos Partidas (2012).

Contra la arrogancia  
de los que leen
Cristian Vázquez

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 se necesitaban entre sí, y que cada uno de 
ellos conocía el sitio exacto que debía ocupar, 
y que sus límites encajaban tan bien con los 
de alrededor como si fueran las piezas de un 
rompecabezas minucioso... Temí también que 
esta recopilación pudiera ser superflua y banal. 
Más aún, ¿no resulta hasta contradictorio que 
bajo el título Contra la arrogancia de los que 
leen se den a imprenta los meros apuntes de un 
lector?

En todo caso, me gusta pensar este libro 
como hijo de esa tensión. Y de otras tensiones, 
similar a 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.

«Artículos que desmitifican, invitan a pensar 
e intentan practicar una pedagogía sin ínfulas. 

Vázquez nos ayuda a centrarnos más en realidades 
tangibles del libro y no en la especulación 

trascendente como método de intimidación.»
Sergi Pàmies

«Este libro importa y lo hace sin aspavientos ni  
ex comuniones. Un libro divertido e inteligente.»

Karina Sainz Borgo

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

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


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/


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

P or 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

96 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/


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/


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


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


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/


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
Incluye cd

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 

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

fuera de colección

El amante de  
los libros
Charles Nodier

Traducción de Alicia Herrero
80 páginas. 12 euros
isbn: 978-84-943800-1-3

El fin de los libros
y otros cuentos  
para bibliófilos
Octave Uzanne 

Traducción de Sonia Berger
192 páginas. 20 euros
isbn: 978-84-941661-9-8

Prefacio al «Manual 
de tipografía»
Giambattista Bodoni

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

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

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

https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494380013/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494166198/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569395/
https://www.tramaeditorial.es/libro/9788494569333/
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