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largo recorrido

La utilidad de leer
Gilbert Keith Chesterton   

Traducción y presentación de Íñigo García Ureta 
Posfacio de Jorge F. Hernández
152 páginas. 18 euros. 
isbn: 978-84-123283-9-4

A G. K. Chesterton con frecuencia se le llamó «Príncipe de las 
paradojas», así que empecemos por esta: nos hallamos ante 

una obra que es vieja como ella sola. Pero que no podría ser más 
contemporánea.

En esta antología de ensayos, escritos en otro siglo por 
un cascarrabias que medía 1,93 de altura y pesaba 120 kilos, 
encontramos propuestas y reflexiones sobre cómo leer el 
mundo en toda su riqueza: desde los artículos de la prensa más 
tendenciosa a los libros de historia, desde la literatura infantil a las 
novelas de detectives.

Mi sucidio
Henri Roorda

Traducción de Miguel Rubio 
64 páginas. 12 euros. isbn: 978-84-122716-1-4

Hay muchos suicidas en la Historia de la Literatura, pero pocas 
notas de despedida que sean tan bellas como la que dejó 

Henri Roorda.
Mi suicidio es un texto de una sinceridad profunda, en el que 

desgrana las preguntas esenciales de la vida, el amor, el trabajo y 
el placer, mientras va preparando su fin. El autor no era un ser 
enfermo, desesperado o embargado por una pasión descontrolada. 
Todo lo contrario. Había sido un dandy, un degustador de los 
alimentos «terrestres», un hombre sensual que gozaba de los placeres 
mundanos de la vida. Esta obra vitalista, sobria, concisa, tan 
pura como la belleza de la vida a la que estaba atado, nació en un 
principio con el título de El pesimismo alegre. 



Contra la religión
Mark Twain

Traducción de Mario Muchnik e Íñigo García Ureta
80 páginas. 13 euros. isbn: 978-84-123283-0-1

C ontra la religión reúne varios textos breves, de los 
considerados malditos, dictados por Mark Twain en 1906 

y publicados años después de su muerte, pues su hija Clara 
siempre se opuso a ello. En 1963, ya vieja y enferma, aceptó que se 
publicaran junto a otros textos inéditos de su padre.

Mark Twain no duda en afirmar: los actos de Dios revelan 
su naturaleza «injusta, avarienta, despiadada y vengativa»; la 
creación del Infierno es «su prodigioso crimen»; «detestaríamos 
y denunciaríamos a un padre terrenal que infligiera a su hijo la 
milésima parte de los dolores y miserias que Él dispensa a sus hijos 
cada día».

Diario de Adán y Eva
Mark Twain

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

Cartas desde la Tierra
Mark Twain

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



Literatura y dinero
Émile Zola 

Prólogo de Constantino Bértolo 
Traducción de Gabriela Torregrosa
80 páginas. 15 euros. isbn: 978-84-120493-9-8

Literatura y dinero, de Émile Zola, sigue manteniendo su 
relevancia para cualquier aproximación que se pretenda  

hacer a la hora de investigar e interpretar el complejo mundo  
de las relaciones entre el escribir y sus circunstancias, entre  
la creación literaria y la economía, entre lo que llamamos 
literatura y la industria editorial, entre la escritura y el mercado, 
entre la cultura y el dinero.

«Viendo las banalidades, el aluvión de obras mediocres que 
saturan los escaparates, uno se pregunta cómo serán las obras que 

rechazan los editores...»

La vida fácil
Silabario
Alda Merini

Traducción de Chiara Giordano y Javier Echalecu
174 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.



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».

«Olvidar no te hace más libre, no aligera la carga.»

Filobiblon
Amor por los libros
Ricardo de Bury

Exordio de Camilo Ayala Ochoa 
Traducción de Baruch Martínez Zepeda 
144 páginas. 17 euros
isbn: 978-84-123283-4-9

F ilobiblon es uno de los principales textos medievales  
sobre el cuidado de los libros y la correcta administración  

de una biblioteca. Ricardo de Bury recomienda dónde encontrar  
los libros, cómo guardarlos y conservarlos, se queja  
del maltrato que les provocan los clérigos y estudiantes, incide  
en la adecuación de los enseres de las bibliotecas, redacta  
normas para su préstamo... Este tratado sobre el amor por  
los libros está considerado como el primer manual para 
bibliotecarios de la historia.



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!

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

Cuando 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».



El amante  
de los libros
Charles Nodier

Traducción de Alicia Herrero

80 páginas. 12 euros
isbn: 978-84-943800-1-3

Del vicio de los libros
Gladstone, T. Roosevelt,  
L. Carroll, W. Roberts,  
V. Woolf, E. Wharton

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

Los apaches de París
Memorias de  
Casque d'Or
Amélie Élie

Traducción de Paula Izquierdo 
164 páginas. 18 euros
isbn: 978-84-92755-75-2

Cuentos de  
una abuela
George Sand

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

Prefacio al «Manual  
de tipografía»
Giambattista Bodoni

Traducción de Alicia Herrero

72 páginas. 16 euros 
isbn: 978-84-945693-3-3

Fianchetto
El ajedrez como una  
de las bellas artes
Hugo Vargas

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

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

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



Senso 
Camillo Boito

Traducción de Pepa Linares

80 páginas. 14 euros
isbn: 978-84-92755-32-5

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

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

El vuelo de  
los charcos
Eduardo Iglesias

Prólogo de Ray Loriga

242 páginas. 20 euros
isbn: 978-84-948465-1-9

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

No hay tres sin dos
Alejandra Díaz-Ortiz

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

Del matrimonio
Émile Zola

Traducción de  
Sonia Berger Bengoa

64 páginas. 8 euros
isbn: 978-84-92755-63-9

Arte de distinguir  
a los cursis
Francisco Silvela

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



Bubu de Montparnasse
Charles-Louis Philippe

Traducción de Paula Izquierdo
y Marianne Bloch-Robin

144 páginas. 14 euros
isbn: 978-84-89239-53-1

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 amor en serio
Richard Carlile

Traducción de Eugenia 
Vázquez Nacarino

94 páginas. 13 euros
isbn: 978-84-89239-83-8

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: 978-84-89239-57-9

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

Una noche  
en el Luxemburgo
Remy de Gourmont

Traducción de Sonia Berger

128 páginas. 15 euros
isbn: 978-84-89239-94-4



La realidad  
imaginada
Juan Ignacio Macua

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

Recuerdos de la vida 
del pintor
Evaristo Valle Fernández
Prólogo de Juan Cueto 

184 páginas. 12,5 euros
isbn: 978-84-89239-20-3

Un nudo en  
la garganta
Varios autores

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

Un ojo de vidrio
Castelao

64 páginas. 7,5 euros
isbn: 978-84-89239-27-2

El capitán de altura
Roberto Bazlen
Traducción de Cristina  
García Ohlrich
192 páginas. 13 euros
isbn: 978-84-89239-02-9

El cerdo de pie
Vicente Risco
Traducción de Miguel  
Hernández Sola 

164 páginas. 11,5 euros
isbn: 978-84-89239-22-7

Mi burdel
Juan Ignacio Macua

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

Los mares detenidos
Carlos Álvarez-Ude

112 páginas. 14 euros
isbn: 978-84-945022-8-6

Demasiado Ignacio
Juan Ignacio Macua

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

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

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

Historia del justiciero 
que le decían Cristo
Miguel Ángel Molinero

190 páginas. 18 euros
isbn: 978-84-89239-93-7



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



tipos móviles

Los fundamentos del libro y la edición
Manual para este siglo xxi
Michael Bhaskar & Angus Phillips [eds.]

Traducción de Íñigo García Ureta
592 páginas. 58 euros
isbn: 978-84-123896-4-7

Nunca en la historia ha existido un 
momento más importante para la creación 

y la transmisión de conocimiento. Por un lado, 
las tecnologías de la comunicación posibilitan 
transformaciones antes inimaginables, que el 
mundo del libro y la edición aprovechan para 
hacer lo que mejor saben: situarse a la cabeza de 
las innovaciones. Por otro lado, jamás ha habido 
una proliferación equiparable de estudios y 
análisis sobre la edición y el libro en todas sus 
formas, lo que nos permite reflexionar sobre el 
modo en que se produce esta revolución para la 
que no existen precedentes.

Esta obra es el mejor ejemplo de dicha 
reflexión. Desde distintos puntos de vista, desde 

diversas disciplinas y con la mayor riqueza y capacidad de disección se explica qué hacen los hoy 
editores, qué valor supone su actividad, y cuál es la dimensión cultural y social que hace que el 
mundo del libro y la edición tenga un perfil propio y una capacidad real de esclarecer y transformar 
la realidad en que vivimos.

Los fundamentos del libro y la edición es una obra colaborativa de académicos y representantes 
de la industria editorial y librera, que aborda cuestiones urgentes como las complejidades de la 
industria, los desafíos de la lectura y la educación, los mercados globales y las grandes diferencias 
regionales, la propiedad intelectual y los derechos de autor, la responsabilidad social de las 
editoriales o las relaciones de la industria de la edición con otros medios de comunicación y 
entretenimiento, y las siempre cambiantes tecnologías.

Los libros nunca están solos. Forman parte de colecciones, conviven en los estantes de las 
librerías y bibliotecas, y conversan con otras obras a través de sus lectores y lectoras. En este caso, 
Los fundamentos del libro y la edición está en buena compañía: la colección Tipos Móviles es el 
entorno natural para que este volumen dialogue con otros textos que también hablan de libros, 
editores y librerías.



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.

La tribu Einaudi
Retrato de grupo
Ernesto Ferrero

Prólogo de Manuel Rodríguez Rivero
Traducción de Chiara Giordano y Javier Echalecu
248 páginas. 25 euros. isbn: 978-84-121874-9-6

La tribu Einaudi trata de muchas cosas a la vez. Es, en primer 
lugar, el retrato de un grupo excepcional: el de los hombres y 

mujeres que contribuyeron a la creación, consolidación y –a la postre– 
decadencia de Einaudi, una de las grandes editoriales europeas del 
siglo xx. También es, a su manera, una memoria no académica de la 
peripecia editorial de su fundador, Giulio Einaudi.

Más allá del retrato generacional en el que participan Natalia 
Ginzburg, Cesare Pavese, Italo Calvino, Norberto Bobbio, Elsa 
Morante, Leonardo Sciascia, Primo Levi, Pier Paolo Pasolini... y que, como en una novela, está repleto de idas 
y venidas, rupturas y reconciliaciones, euforia y depresión, el libro es una crónica eficaz y desde dentro para 
conocer una época, una cultura y una manera de ejercer el oficio editorial que aún hoy debería estar vigente.



Simpatía por el traidor
Manifiesto por la traducción
Mark Polizzotti

Traducción de Íñigo García Ureta
168 páginas. 24 euros. isbn: 978-84-121874-5-8

S impatía por el traidor no es un tratado académico. Es un 
manifiesto. Mark Polizzotti lleva casi medio siglo traduciendo: 

no cree en teorías globales, ni en respuestas infalibles. Su objetivo 
es mucho más ambicioso: plantearnos qué es una traducción, para 
qué sirve, cómo leerla. Para conseguirlo, nos cuenta la historia de 
cómo llegamos a usar las distintas lenguas en nuestro beneficio, y 
qué sucede cuando no es así.

Es una historia salpicada de fanatismo, traiciones, santos, 
filósofos, espías, poetas y herejes. Y todos formamos parte de ella. 
Precisamente por eso, este libro está llamado a convertirse en un 
clásico contemporáneo.

«Cuando un hombre muere no se arranca un capítulo al libro, sino que se traduce a un lenguaje mejor.»
John Donne, traducido por Miguel Sáenz

Mario Muchnik. Editor para toda la vida
Conversaciones con Juan Cruz Ruiz

120 páginas. 19 euros. isbn: 978-84-123283-2-5

Mario Muchnik, uno de los grandes de la edición en español, 
es el hombre que ama todos los libros y que todos los 

hubiera publicado. Como esto último es imposible, editó muchos 
de los que a él le parecieron mejores. Él mismo es en sí un libro 
extraordinario, una persona que discute consigo misma y con 
el mundo, y siempre tiene, a la salida de esas discusiones, más 
sabiduría y, por eso, mucha más alegría.

La historia de Mario Muchnik, un editor audaz e inteligente, 
es suculenta desde todos los puntos de vista, y su humor es igual 
de fecundo que su memoria. Su capacidad de contar es la de un 
viejo marino, de guerra o de paz, pues conoce sin titubear todas 
las batallas de la edición y a sus personajes, desde el grumete al 
capitán. Él a veces ha sido grumete que, durante años, fue capitán de sí mismo en proyectos editoriales 
que han ido en ocasiones como transatlánticos, y en otras, afortunadamente, como atrevidos paquebotes.



Sin justificar
Apuntes de un editor
Tomás Granados Salinas

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

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

Contra la arrogancia  
de los que leen
Cristian Vázquez

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

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



Javier Pradera
Itinerario de un editor
Jordi Gracia, ed.

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

El síndrome del lector
Elena Rius

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

El libro y el editor
Éric Vigne

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

De oficio, lector
Respuestas a Pierre Nora
Bernard Pivot

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

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

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

Memorias de un librero
Héctor Yánover

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



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

Llamémosla  
Random House
Memorias de Bennett Cerf
Bennett Cerf

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

La traición  
de los editores
Thierry Discepolo

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

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

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

La cara oculta  
de la edición
Martine Prosper

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

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 

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

Éxito
Un libro sobre  
el rechazo editorial
Íñigo García Ureta

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

Erratas
Diario de un editor incorregible
Marco Cassini

Traducción de Pepa Linares
96 páginas. 14 euros
isbn: 978-84-92755-38-7

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

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



Jérôme Lindon,  
mi editor 
Jean Echenoz

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

Conversaciones con  
Giulio Einaudi
Severino Cesari

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

Editor
Tom Maschler

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

Escritor en la sombra
Orlando de Rudder

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

La sabiduría del editor
Hubert Nyssen

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

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

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



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. 17,5 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



barlovento

Vida de Mina 
Guerrillero, liberal,  
insurgente
Manuel Ortuño Martínez

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

Diplomáticos de Cárdenas 
Una trinchera mexicana en  
la Guerra Civil (1936-1940)
Isidro Fabela y Luis I. Rodríguez

188 páginas. 20 euros
isbn: 978-84-89239-73-9

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

Memorias 
Un fraile mexicano  
desterrado en Europa
Servando Teresa de Mier

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

Proclamas 
y otros escritos
Xavier Mina

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

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

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



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

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

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

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
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