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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


