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La guerra de Ucrania nos aboca a un nuevo marco de fuerzas 

donde nada volverá a ser lo mismo. Deusto publica ¿Hacia 

un nuevo orden mundial? donde expertos en política y 

relaciones internacionales analizan el nuevo paradigma. 

Pero hay más: Debate edita lo último de Nadav Eyal y el 

programa de radio El Ojo Crítico premia el teatro bien hecho.

Ucrania: ¿Y ahora qué?
Europa vuelve a ser el escenario de una guerra. Conscientes 

del momento histórico que vivimos, toda la prensa internacional 
dedica sus portadas y cubre al detalle el conflicto bélico desde 
que el presidente ruso Vladímir Putin ordenara la invasión de 
Ucrania el 24 de febrero de 2022. Pero la profusión incesante de 
noticias y reportajes hace que la guerra corra el riesgo de verse 
arrastrada y ensombrecida por la espuma de los días. Este libro 
ha sido pensado para el lector que pudiera sentirse intimidado 
o sobrepasado por el inagotable caudal de información diaria 
sobre los acontecimientos en Ucrania, pero que desea entender 
las causas profundas que explican lo acontecido y que quiere luz 
sobre sus consecuencias futuras. Con este fin, el catedrático y ex-
perto en Relaciones Internacionales José María Beneyto dirige a 
un nutrido grupo de expertos para ofrecer un estudio interdisci-
plinar sobre la guerra de Ucrania. Un análisis sosegado y en pro-
fundidad para despejar todas las dudas que la invasión rusa de 
Ucrania ha generado en nuestra sociedad.

¿Revueltas y conflictos 
permanentes?

Debate publica Revuelta, escrito por Nadav Eyal, una de las 
voces más interesantes del panorama internacional. Nadav 
Eyal muestra hasta qué punto la globalización contemporánea 
es insostenible, y defiende que el origen del actual colapso del 
orden mundial proviene sobre todo del descontento hacia unas 
estructuras de poder que se han vuelto huecas y corruptas, o 

que simplemente no responden a las necesidades más urgentes 
de la población.

Así, su análisis desafía de manera convincente y provo-
cadora nuestras ideas asentadas sobre el auge de los nacio-
nalismos y del populismo. Esto lleva a Nadav Eyal a analiza 
un fenómeno cada vez más en boga en la actualidad social, 
cultural y política: la revuelta. En este libro, Nadav Eyal plasma 
el choque entre la revolución cultural y económica actual y 
la contrarrevolución que protagonizan aquellos a quienes el 
progreso ha marginado y explotado. 

Premio Ojo Crítico para 
El Patio Teatro

El Premio El Ojo Crítico de Teatro 2021 es para El Patio Teatro, 
una compañía de objetos, marionetas y voces, las de Izaskun 
Fernández y Julián Sáenz-López, que fundaron la compañía en 
La Rioja hace once años. Según el jurado, El Patio merece este 
reconocimiento porque apuesta por un teatro familiar y artesa-
nal que consigue hacer volar la imaginación del espectador con 
elementos cotidianos. Dice también el jurado que El Patio Teatro 
trabaja desde lo esencial. Roberto Pascual, director de la Mostra 
Internacional de Teatro de Ribadavia, es uno de sus miembros. 
«Trabajan lo sublime desde lo cotidiano, lo pequeño, la miniatura. 
Que el premio vaya a una compañía de objetos que vuelve a lo 
rural y la memoria». La compañía de Izaskun Fernández y Ju-
lián Sáenz-López explora lenguajes distintos en función de cada 
montaje, como el teatro de objetos en Conservando memoria. Junto 
con A mano y Hubo, son las tres obras hasta el momento en el re-
pertorio de El Patio, Premio El Ojo Crítico de Teatro 2021 

HA LUCIDO el sol en Madrid y las temperaturas han ido en 
aumento, al igual que el optimismo del sector que no se 
amilana por las amenazas que traen consigo los aumentos 

en el precio de la energía y el papel. Se diría que la Feria del Libro 
de Madrid es el antídoto a todas las contrariedades a las que se en-
frenta la industria editorial y librera de este país. Los libreros es-
tán contentos: sus números salen. Los editores están satisfechos: 
sus casetas están llenas de público fiel. Los autores están pletó-
ricos: sienten que se les quiere y, sobre todo, que se les lee. Y los 
agentes literarios, los bibliotecarios y los distribuidores, como es 
lógico, participan de esta sensación de felicidad compartida. Esta-
ríamos engañando si dijéramos lo contrario: la feria de El Retiro se 
ha convertido en un libro de sonrisas. Tiempo habrá a mediados 
de junio, cuando las casetas cierren, de enfrentar los problemas.

En estos días Publishers Weekly en Español vuelve a convertirse en 
el salón principal de la feria. Por nuestro pabellón, que ha duplica-
do el espacio de la pasada edición, han paseado los protagonistas 
de la industria, desde los grandes responsables de los grupos más 
poderosos hasta los más entusiastas y modestos editores que al 
frente de su sello contribuyen con su esfuerzo a engrandecer este 
negocio y esta pasión. 

Los libreros son para PW en Español nuestros principales vale-
dores. En cada caseta ha estado nuestra revista y muchos amigos 
nos aseguran que leen la revista desde el principio hasta el final y 
que les ayuda a programar sus novedades y lanzamientos. Igual 
ocurre con los bibliotecarios que estos días se han dado cita pro-

cedentes de buena parte de la geografía nacional. La revista que 
reciben en sus instituciones les ayuda a programar sus 

compras, a adquirir aquellos títulos que desconocen 
y a priorizar, sea el género que sea, autores nuevos y 
editoriales valientes. 

Tiempo habrá de enfrentar, como decíamos al prin-
cipio, las amenazas que este segundo semestre del 

año enfrenta la industria, pero Madrid es una fiesta 
estos días y a nosotros nos cabe el honor de haber con-

tribuido a que la feria que más amamos sea cada edición 
más profesional.  

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

Un paraíso 
de libros



Tres ferias 
profesionales 

y una que 
busca serlo

LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ
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BOGOTÁ PRIMERO, Buenos Aires 
después y Lima en unas semanas 
demuestran hasta qué punto es-

tán distantes las industrias editoriales 
de aquellos países. Las ferias del libro 
de las capitales de Colombia, Argentina 
y ahora Perú son el mejor laboratorio de 
pruebas para conocer la verdadera salud 
de la economía editorial. En este número 
publicamos dos grandes reportajes fir-
mados por nuestros colaboradores Juan 
Camilo Rincón y Daniel Benchimol que 
detallan con números, declaraciones y 
proyecciones la salud en Argentina y Co-
lombia. La primera ha querido sonreír al 
mundo y lanzar desde el río de la Plata un 
mensaje de optimismo. Pero las cifras no 
acompañan: Baires sigue sumida en una 
crisis que parece no tener fin. Los colom-
bianos, en cambio, lucen a través de la Cá-
mara del Libro cifras mejores que cuando 

la pandemia amenazaba con arruinarlo 
todo. Colombia ha mostrado una fortale-
za mejor de lo esperada. Dos cosas han 
ayudado: Una recuperación más veloz 
de los andamiajes económicos y una re-
siliencia frente al libro como tabla salva-
dora en días de nubarrones. Lima, por su 
lado, celebra en unas semanas su feria 
del libro y busca en Hispanoamérica un 
hueco cuyos trozos más jugosos de tarta 
lo comparten mexicanos, argentinos y co-
lombianos. Estaremos en Lima para con-
tar lo que allí sucede, pero nuestros ami-
gos peruanos nos demuestran un empuje 
renovado y un ansia por abrir camino con 
editoriales propias y singulares que cada 
día publican más y mejor y una penetra-
ción de los grandes grupos —Planeta y 
PRH— cuyas cifras van al alza. 

En aquellos tres países las ferias del 
libro tienen un carácter profesional, 

algo que Madrid debería de buscar cada 
edición con mayor entusiasmo. El Retiro 
no ha de ser solo un puñado de casetas 
donde vender y firmar libros. Madrid 
debe confiar a su celebración editorial 
más importante un espacio de debate, 
análisis y confrontación de ideas que 
sea el repositorio donde toda la indus-
tria en lengua española se mire. En Pu-
blishers Weekly en Español estamos con-
tribuyendo a convertir la cita madrileña 
en epicentro de la conversación entre li-
breros —los principales protagonistas—, 
editores, autores y distribuidores. Y los 
actos que a diario estamos celebrando 
estos días demuestra hasta qué punto 
los protagonistas del mundo se sienten 
cómodos en debatir sobre el futuro del 
sector. El Retiro y los libros. Madrid y el 
debate en torno al futuro de los libros. 
Un proyecto a corto plazo  

@penguinlibros

Feria del Libro
de Madrid

libro

Madrid

bien vale un
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1 Ilusión renovada 
«El año pasado fue la feria de la ilusión, pero este año es el año que se está materializando 

esa ilusión porque se nota esa normalidad de nuevo. La gente tiene otra vidilla, vamos sin 
mascarilla, pero todo el mundo está siendo muy responsable, mantiene ciertas distancias 
y al final todo suma para hacerlo bien. El lunes hicimos unos números que eran como un 
fin de semana del año pasado. El hecho de que no haya colas interminables para entrar, 
de que los accesos sean por toda la feria y no sea un recinto cerrado favorece mucho 
que la gente venga con otra actitud a la feria, y, además, el tiempo de junio acompaña 
muchísimo más que entrado hacia el otoño. La feria del año pasado dejó un sentimiento 
un poco agridulce, fueron tantos los cambios que no llegó a vivirse como una feria al uso, y 
lo estamos notando con la cara que viene la gente a preguntar por libros». Jota, Valparaíso 
Ediciones, caseta 160).

2 Expectativas de venta altas
«Son 8 años trabajando en la feria y para los que estamos a este lado, vendiendo, nos 

estamos encontrando mucha gente, con muchas ganas de comprar y con disponibilidad 
de comprar varios ejemplares sin problema. Es una feria en la que la gente está más a 
comprar libros que a pasear que ha sido la tónica otros años. Está habiendo muchas ven-
tas por las mañanas entre semana, al igual que el año pasado. En 2021 lo achacábamos 
a las colas, al aforo limitado, a que la gente buscaba un momento cómodo para disfrutar 
de la feria… Pero este año se está repitiendo esa tónica y ya no es cuestión de colas. Los 
lectores tenían muchas ganas de feria». Pilar, Editoriales Gallo Nero y Sajalín (Caseta 130).

3 Feria de los niños
Año tras año, los niños son grandes protagonistas de la Feria del Libro de Madrid. 

Su presencia alegra los estands y son un gran motor de ventas. En esta feria sin res-
tricciones, el parque de El Retiro vuelve a estar lleno de familias que hacen parada 
obligatoria en las librerías especializadas en literatura infantil y juvenil. «Es una feria 
especial porque el año pasado muchos peques se quedaron con las ganas de entrar 
porque como había restricciones había muchas colas y las familias pues al final les 
echaba para atrás. Sí que hubo gente, pero estuvieron esperando un montón y se les 
agradece. Pero ya ves, este año está lleno, la gente viene con muchas ganas, así que, 
nosotras, estamos encantadas». Araceli, Librería Kiriku y la bruja (Caseta 99).

4 Los coles vuelven a las ferias
«Nosotras veníamos mucho todos los años antes de la pandemia, y ahora hemos 

vuelto a remontar y otra vez de excursión a El Retiro. Para nosotras la visita a la feria 
es un punto clave en la consecución del objetivo de animación a la lectura, ellos (los 
alumnos) están muy animados a comprar un libro y estamos fomentando jóvenes 
lectores. Normalmente venir a la feria con los alumnos no solo es comprar libros, 
también nos sirve para trabajar otros conceptos como el dinero, las matemáticas 
a través de las compras y las vueltas… Este año los niños se han dejado aconsejar, 
aunque algunos ya venían con una idea en la cabeza de series, de youtubers, pero sí, 
han descubierto otras cosas». Aurora, profesora de segundo de primaria Colegio San 
Antonio de Alcobendas.

5 Los libros encuentran a los lectores
«Los lectores se dejan sorprender, el lector sabe que traemos textos de Latinoamérica, 

y si no, nosotras hacemos el trabajo de contarlo y como puedes ver en nuestras primeras 
filas damos prioridad a los textos latinoamericanos que no encuentran en otros espacios, 
en otros estands, en otras librerías y, a veces, ni siquiera en la nuestra, porque los textos 
que traemos de Latinoamérica son textos que se venden y no se pueden reponer; 
cuando termino de vender Overol de Chile, ya no hay más hasta que volvamos a hacer 
un pedido allá. Y sí, la gente está abierta a la recomendación a escuchar nuevas voces 
y a hacer un mapa más amplio de la literatura latinoamericana que se tiene que hacer 
desde allí. Hay que militarse al lector, no son textos que se venden solos, hay mucho 
trabajo de recomendar a voces que aquí no tienen espacio, que aquí no se conocen». 
Sara, Librería Lata Peinada (Caseta 100).

6 Una nueva dirección
La primera feria de Eva Orué como directora ya muestra algunos cambios. Entre ellos 

podemos destacar la desaparición de la megafonía, la aparición de casetas más pequeñas 
que permitan mayor número de expositores o la creación de espacios específicos para las 
firmas más mainstream fuera de los estands de librerías y editoriales. «Lo que más estoy 
valorando es la capacidad de escucha del equipo directivo, el interés por innovar, sobre 
todo, poniendo en el centro a las librerías de Madrid que somos las que organizamos este 
evento. Sin embargo, hay una cosa que echo de menos que parece tontería, que es la me-
gafonía. Al estar tantas horas aquí echas de menos Kenny G, y es algo que jamás pensé 
que diría». Miren, Librería Mujeres & Compañía (Caseta 57).

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

Diez claves para 
entender la 

Feria del Libro 
de Madrid

LORENZO HERRERO
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7 Una nueva dirección
«Creo que los cambios siempre son positivos, siempre viene bien cambiar aires. 

Se ha quitado la megafonía que era una contaminación acústica muy exagerada, y 
estamos como más relajados Sacar los espacios de megafirmas de las casetas también 
ayuda, porque lo de las firmas se estaba convirtiendo en una especie de salón mediá-
tico para fotos, actores, famosillos y no se estaba valorando el buen libro que no tiene 
que ser el bestseller». Juan José, Librería La Felipa (Caseta 178). «Es una feria mucho 
mejor, yo creo que la directora ha hecho un trabajo excepcional en cuatro meses y 
creo que las ferias que vienen van a ser unas ferias muy bonitas y muy agradables 
para todas» Carlos, Librería Berkana (Caseta 95).

8 El cómic gana peso en la 
feria y en la lectura

«El arranque de feria está siendo fenomenal, se está vendiendo muy bien, buen rit-
mo, mucho interés y se nota que el público tenía ganas de volver a la feria. Respecto 
al cómic, si se nota que está habiendo un repunte, y no solo con el público joven, es 
verdad que el público joven está llegando a través del manga, del cómic japonés, pero 
se está viendo una subida notable de ventas en el sector adulto. Y, también los niños, 
porque en contra de la creencia popular que te dice que el cómic infantil era el de 
antes, los Mortadelos, se edita mucho cómic infantil, y hay muchas niñas, muchas lec-
toras que demandan cómic infantil como los de Raina Talgemeir, autora de Sonrie, que 
es un absoluto superventas y es un cómic muy demandado por el público infantil». 
Pablo Ríos, Librería Generación X (Caseta 112).

9 El público lector
«Hay varios grupos de clientes, el lector habitual del barrio que viene a verte 

en la feria; otro es mucha gente que a lo largo de estos años en la feria les hemos 
recomendado algún libro, o que algún amigo les ha recomendado que si van a El 
Retiro vayan a tal caseta, y otro el que pasa y nos encuentra… Hay una mezcla de 
todo, y eso es lo bueno de la feria» Santiago, Librería Sin Tarima Libros (Caseta 304). 
«La Feria del Libro de Madrid son 15 días de fiesta. Pasear por El Retiro, charlar 
sobre libros, y dejarse sorprender por ellos. Día que paso por aquí, día que me llevo 
uno. Hoy he estado charlando con Santiago, me ha recomendado Peluquería y Letras 
de Juan Pablo Villalobos, y espero reírme mucho leyéndolo. Pedro, lector madrileño 
de 39 años.

10 Mi primera feria
«Es nuestra primera feria, abrimos hace casi 10 meses, y estamos sintiendo 

una feria muy activa, con mucha gente, mucha ilusión, es la primera después de 
una pandemia tan larga y, aunque no pueda compararla con otras, sabemos que 
está funcionando muy bien y la gente está muy contenta. Para nosotras significa 
encontrarnos con colegas, con editores que no conocíamos y, económicamente se 
hace una diferencia importante. Como punto positivo en comparación con otras 
ferias es que participan las librerías, que no es una feria de editoriales, y segundo 
que es al aire libre, es una feria en medio de un parque y eso es bastante significativo, 
los libros salen a la calle, no es encerrados en pabellones y aunque a veces pueda 
hacer calor, o mucho sol, es siempre positiva una feria al aire libre». Andrea, La 
Mistral (Caseta 146)  
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AUNQUE LA FERIA ya se celebró el 
año pasado, el octubre y con res-
tricciones por la pandemia, es aho-

ra cuando vuelve con toda su fuerza como 
siempre lo ha hecho, sin controles espe-
ciales. El sol pega duro y los visitantes 
de El Retiro se tumban sobre el césped a 
coger color. Hay músicos ambulantes, tu-
ristas sedientos, barqueros de ocasión en 
el estanque. Hay fotógrafos y selfistas, pan-
dillas de picnic y cremas protectoras para 
la piel, arte de vanguardia en palacios de 
cristal o de ladrillo y azulejo y esa estatua 
del diablo tan querida en este parque que 
juega a edén urbano. Y hay, como no, lec-
tores, escritores, libreros, editores, distri-
buidores y toda esta tribu de las letras que 
mueve la Feria del Libro. Pero en este pa-
norama hay sombras: los costes del papel, 
la inflación y otros gastos parecen condu-
cir al temido aumento del precio del libro. 
Los editores capean el temporal. 

¿Qué sensación hay?
«La sensación es buena en esta primera 

gran feria después de la pandemia», dice el 
presidente de la Federación del Gremio de 
Editores de España (FGEE), Daniel Fernán-
dez, desde la caseta de la editorial Edhasa, 
de la que es presidente. Después de un 
accidentado Sant Jordi en Barcelona que, 
pese a todo, igualó a los mejores años, la 
feria madrileña vuelve a ratificar que «hay 
hambre de libros».

«Hay dudas con el tema de la interrup-
ción de la cadena de suministros y, por 
tanto, el encarecimiento del papel. Es más 
encarecimiento que carestía. Si fabricas, 
la carestía no es tanta, pero si vas a com-
prar papel de almacén, sí. Hubo también 
una huelga en la gran papelera finlande-
sa que ya esta resuelta». Estos nubarro-
nes no arrojan sombra sobre el sector ni 
sobre le feria, cree Fernández. «La gente 
tiene muchas ganas de participar en esta 

fiesta colectiva que son las ferias, Sant 
Jordi o esta de Madrid». De modo que el 
presidente de los editores se abona al 
optimismo, «aunque es difícil serlo total-
mente cuando hay otra vez una guerra en 
suelo europeo, que se suma a la inflación 
y al alza de precios. Puede haber un cierto 
desánimo general, pero yo creo que en el 
libro se está notando poco». 

¿Y entre los editores hay desánimo? 
«No, los editores, como los pescadores, o 
exageran sus capturas o las disminuyen 
según el relato, como se dice ahora». De 
momento, añade, los editores tienen más 
ganas que desánimo. El año en ventas 
arrancó muy bien, aunque se ha frenado 
un poco entra marzo y abril. «Pero el libro 
sigue con muy buenas cifras y tiene pinta 
de que este año va a ir francamente bien. 
Creo que repetiremos cifra de negocio». 
¿Y los precios? «Es obvio que no está ha-
biendo una subida». 

El libro lanza buenas 
vibraciones desde 

su feria de El Retiro
El sector se encomienda a 

la fidelidad de los lectores 

para resolver la sombra de 

crisis que arrojan problemas 

como la inflación, el coste 

del papel y otros gastos

Es primavera y es El Retiro. 
Tiempo y espacio de la Feria 
del Libro de Madrid. Así ocurrió 
durante muchos años, hasta 
2019, para ser exactos. Entonces 
nadie lo sabía y el jolgorio libresco 
tomó el parque madrileño como 
siempre. Nadie esperaba que 
en 2020 se iba a desatar una 
tormenta que haría vivir al 
mundo entero en una de esas 
pesadillas apocalípticas tan 
novelescas. Tres años después, 
la pesadilla parece haber 
sido superada, parece que los 
apocalipsis ya no son lo que eran. 

Normalidad tras el 
efecto rebote

Desde el otro lado del mostrador, los 
libreros no perciben de momento preo-
cupación en los lectores por los precios. 
Las librerías, y el sector en general, están 
en una «situación plana», explica Enri-
que Pascual, presidente del Gremio de 
Librerías de Madrid, que es el encargado 
de organizar la Feria del Libro. De modo 
que también es el presidente de esta feria. 
Estos días se desdobla y sale de la caseta 
de su librería, Marcial Pons, para todo tipo 
de menesteres, entre otros, acompañar a 
la reina Letizia en su vista inaugural. 

«El año pasado hubo un efecto rebote 
y fue muy bueno porque recuperamos 
cifras de antes de la pandemia. Ahora 
estamos con cierta normalidad, se man-
tienen las cifras, aunque parece que si no 
crecemos un montón, no va bien la cosa». 
Claro que a esta normalidad hay que in-
cluirle el dichoso precio del papel, que es 
el lado oscuro de un sector que se mues-

tra en general satisfecho. «Está afectando 
en algunos casos a las tiradas y a las re-
impresiones y puede que, si la situación 
no se normaliza, tengamos problemas 
todos, no sólo las librerías». 

De momento, añade el presidente del 
gremio de libreros madrileños, no hay 
preocupación entre los lectores. «Entien-
do que la posible subida puede venir si 
sigue habiendo estas restricciones en el 
papel que tenemos». Recuerda que sólo el 
veinte por ciento del consumo de pasta de 
papel es para libros y el resto se dirige a 
la paquetería, cuyo consumo crece dispa-
rando la demanda. «La subida de precios 
se verá en los próximos meses»

La respuesta del 
público fiel

«Los libreros estamos muy contentos 
con la respuesta de la gente. Las Navida-
des estuvieron muy bien, el Día del Li-
bro, también; el arranque de la feria es 
como el de los mejores años en cuanto a 
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público». Además, añade Pascual, «hay 
mucha gente joven que a las librerías 
más académicas no suele venir. Aquí el 
público joven busca literatura y otros te-
mas, no sólo youtubers». 

El año pasado hubo en Madrid un sal-
do positivo de tres librerías entre las que 
cerraron y las que abrieron. «El modelo 
nuevo de librerías que nacen es el que po-
dríamos llamar más de autor, pequeñita, 
de treinta metros cuadrados, con una cui-
dada selección para sus clientes. Es cierto 
que las que han cerrado han sido más por 
temas de jubilación; eso sí se da, libreros 
que no encuentran sucesores». 

«Hay que ser conscientes de que somos 
unos privilegiados», dice Pascual. Pese a 
los problemas que haya, los libreros tienen, 
por un lado, un sector editorial «que lo está 
haciendo muy bien» y, por otro, una buena 
respuesta del público. 

Derrotismo a priori 
«La gente tiene muchas ganas de volver 

al libro y volver a El Retiro —dice Enrique 
Redel, de editorial Impedimenta—. Ade-
más, no sólo viene a por un libro en espe-
cial, sino a hablar y pedir recomendacio-
nes y eso es lo que nos apetece a nosotros 
también». Es decir, que de visitantes va 
bien y en cuanto al sector, las dudas no son 
tantas para este editor. 

«La sensación que tengo es que siempre 
partimos de un derrotismo a priori. Siem-
pre lo vemos todo muy negro y luego los 
hechos demuestran que no es así», añade 
Enrique Redel. Ya ocurrió con la pandemia, 
cuando apareció dio la sensación de que 
todo se venía abajo y luego remontó. «Aho-
ra hay un runrún sobre el precio del papel 
y el encarecimiento de los libros, pero mi 
sensación es que eso no está pasando. Yo 
tengo como el pálpito de que cuando llegue 
el otoño el mundo del libro no va a sufrir 
salvo algunos determinados ámbitos. El 
libro literario se va a mantener bien por-
que tiene un lector militante que a lo mejor 
asume una subida de dos o tres euros». «La 
cosa irá bien siempre que lo hagamos bien 
los editores», añade.

Surge un ambiente «pesimista de boqui-
lla», como indica el editor de Impedimenta, 
pero al final «hay optimismo porque se ve 
que la máquina funciona». Eso no quita 
que haya que actuar desde cada editorial 
en su forma de producción. En el caso de 
Impedimenta se trabaja en buscar un pa-

pel muy similar al que ahora se usa pero a 
mejor precio, sin que al lector le afecte ni 
lo note, o en ajustes de tiradas que les per-
mita arriesgar menos. «Nuestra idea es no 
subir el precio del libro. Ni lo hemos subi-
do ni pensamos hacerlo, tenemos margen 
para poder aguantar un poco». 

¿Ha sido un año duro?
El problema puede estar de nuevo en la 

división ente grandes y pequeños editores 
y su capacidad de aguantar. Javier Jiménez, 
director editorial de Fórcola Ediciones, ha-
bla como si el sector del libro estuviera en 
plena resaca de la pandemia y de la pos-
pandemia. «Está siendo un año duro. El 
año pasado había mucha conciencia social, 

mucha implicación pública, los medios de 
comunicación no dejaban de hablar de la 
importancia de la lectura y de los libros… y 
todo eso parce que se ha olvidado. Todo ese 
entusiasmo ha pasado y la vida sigue». 

El editor Javier Jiménez subraya que los 
problemas de los editores continúan. «Los 
pequeños tenemos los problemas de visi-
bilidad, de conseguir que los medios ha-
blen de nuestros libros. Por eso es tan im-
portante la feria para el pequeño editor». 
La Feria ha arrancado bien, aunque haya 
momentos en que se vea «mucho paseante 
y poca bolsa», pero no oculta los proble-
mas ya habituales y los que se van añadien-
do. «Ha subido el coste energético, el precio 
del papel y el IPC. Esto es muy alarmante y 

el precio mas tarde o más temprano se va a 
notar mucho. Ya llevamos meses con subi-
das. El público es muy sensible al precio de 
los libros; parece que no es tan sensible al 
precio de la cerveza o el pan». 

El pequeño editor tiene menos margen. 
«Es un tema de ajustar tiradas. Los peque-
ños no podemos hacer este juego con la ti-
rada. A todo esto, las ayudas a la edición del 
Ministerio no se han convocado. Se retrasa 
todo un poco este año».

¿Qué se puede hacer? 
Javier Jiménez lo tiene claro. «Nos hace 

falta un pacto nacional por la lectura, per-
severar en mantener los índices de lectura, 
no se puede hacer un discurso triunfalista 
porque puntualmente salgan unos datos. 
Tienen que estar implicadas todas las fuer-
zas sociales todo el año y todos los años. 
Nos jugamos mucho». 

El año pasado, en aquella feria recor-
tada y otoñal, el sector del libro vivía un 
optimismo inusual en tiempos de crisis. 
La pandemia había hecho crecer la lec-
tura, las librerías anunciaban un veinte 
por ciento más de ventas, los editores se 
movían en porcentajes similares. Ahora 
muchos coinciden en que las dificultades 
están apuntando hacia los precios, y sobre 
todo están reduciendo los márgenes. Uno 
de los editores que participa del comité 
organizador de la feria es Paulo Cosín, de 
Ediciones Morata, que defiende que la fe-
ria es «un evento que no tiene discusión». 
En cuanto a la salud del sector, no se puede 
generalizar. «El libro especializado y de en-
sayo tiene más dificultades. No todo lo que 
se publica cabe en todas las librerías, que 
necesitan, como es lógico, una rotación de 
títulos. Hay muchos libros que es difícil 
verlos, por eso esta feria es tan importante, 
nos permite a los editores especializados 
mostrar todo lo que tenemos publicado».

¿Y el precio del libro?
«Los márgenes de los libros se van re-

duciendo. El público tiene una percepción 
de precios. Un libro del que se tiran diez 
mil ejemplares tiene un coste unitario 
más pequeño que hacer ciento cincuenta 
o doscientos. Sin embargo, tienen el mis-
mo precio. Los costes no son iguales para 
pequeños que para grandes», dice Paulo 
Cosín. «Todos hacemos el esfuerzo de no 
subir precios y, si hay una diferencia de 
margen, la está asumiendo el editor». El 

editor de Morata cree que el lector debería 
conocer todo el esfuerzo que hay detrás 
de un libro. «Si un libro sobrepasa los 24 
euros ya piensan que es caro, pero hay 
que ver que hay mucho coste detrás». La 
cuestión no sería, en su opinión, tanto el 
precio como que el lector «aprecie lo que 
tiene en sus manos». 

Este debate marca la feria, pero no em-
paña su carácter festivo en esta edición, la 
número 81, que bate récords de partici-
pación y estrena directora, Eva Orúe . Las 
firmas siguen siendo una liturgia algo caó-
tica de la feria con éxito desigual. El primer 
sábado impresionaba ver la enorme fila de 
lectores que estaba a la espera de que la 
autora que firma bajo el seudónimo Alice 
Kellen, uno de esos éxitos arrolladores en 

las listas de ventas, estampase su rúbrica 
en uno de sus libros. En las casetas oficia-
les y de patrocinadores se sucedían los 
homenajes, por ejemplo, a librera Pepa Ar-
teaga, que se jubila tras haber participado 
en 44 ediciones al frente de Miraguano —y 
que recordó una de las grandes ausencias 
de este año, Almudena Grandes—, o a la 
editorial Akal, que celebra medio siglo de 
existencia. También en la feria se recuer-
dan grandes hitos, como los quinientos 
años de la muerte de Nebrija o los cien del 
nacimiento de José Saramago, el nobel de 
las letras portuguesas al que este país rin-
de honores en la feria. Los libros han vuel-
to a su fortaleza de El Retiro, muestran su 
buena salud y abordan una crisis de pre-
cios que anuncia incertidumbres 
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La industria 
editorial argentina: 
nada ha cambiado 

cuando todo 
ha cambiado

Buenos Aires vivió una recuperada feria del libro. La 

vuelta tuvo varios sabores agridulces para quienes 

trabajamos en esta industria. Hubo una notable expresión 

de alegría, y hasta de alivio, por volver a vivenciar esta 

gran fiesta del libro y la lectura, por el reencuentro 

de los profesionales del sector, y por ver una vez más 

a miles de familias acercándose a los libros. La feria 

fue visitada por más de 1,3 millones de personas, lo 

que indica un récord histórico en su edición 46.

DANIEL BENCHIMOL

LAS REDES SOCIALES se poblaron 
casi por completo de conversaciones 
en torno a las presentaciones de las 

novedades editoriales y de las mesas de 
debate y encuentros que se fueron ges-
tando con diferentes autores y especialis-
tas. Claramente FILBA fue una vez más un 
evento trascendental, una demostración 
de que el libro y la lectura son ejes funda-
mentales en la sociedad, y de que conti-
núa ocupando un lugar central en la cul-
tura del país. FILBA fue además de alguna 
manera un espacio de celebración, para 
señalar que la industria había podido 
transitar y sobrevivir a la pandemia, que 
seguía de pie y en funcionamiento. Pero 
FILBA también fue el reflejo de una indus-
tria en la que poco o nada ha cambiado (o 
ha querido cambiar), frente a los profun-
dos cambios en los hábitos de consumo.

A pesar de la enorme alegría que gene-
ró la feria, la industria editorial argenti-
na se encuentra en una situación crítica, 
con problemas estructurales graves, que 
llevan años sin resolverse, y que la pan-
demia solo ha hecho más visibles. Algu-
nos de estos problemas son propios del 
sector, de los tiempos que atravesamos, y 
los vemos por igual en diferentes merca-
dos. Otros tienen una lógica propia rela-
cionada con la inestable economía en el 
país (con una inflación actual de por lo 
menos un 50% anual), las políticas gu-
bernamentales, y la particular dinámica 
y comportamiento de los profesionales 
del sector local.

Analicemos algunos números, los po-
cos que podemos tener, que provienen 
del último informe de la Cámara Argen-
tina del Libro. Estos datos que voy a se-
ñalar a continuación, están focalizados 
únicamente en la producción, ya que a 
diferencia de España, México, u otros 
mercados, no hay consultoras ni entida-
des públicas que analicen y publiquen 
cifras comerciales con regularidad y 
seriedad. Si hablamos de problemas es-
tructurales, este es uno de ellos: la fal-
ta de datos. Pero vamos a los números 
que al menos tenemos, que dan mucho 
para reflexionar. El primer gran dato 
que muestra la situación presente del 
sector: la industria editorial comercial 
produce la mitad de los ejemplares im-
presos que el año 2016 (cerca de 10 mi-

llones, ni siquiera un cuarto de ejemplar 
por habitante), distribuidos en el mismo 
volumen de novedades (entre 6.000 y 
7.000, si solo recortamos los títulos que 
produce y distribuye el sector editorial 
comercial). La tirada media de un libro 
está por debajo de 1.000 ejemplares (3 
veces menos que el año 2016). Para ser 
honesto, ni siquiera esa media se alcanza 
en la mayoría de los casos. El 38% de las 
novedades no supera los 600 ejemplares 
impresos en su primera edición, lo que 
significa apenas cubrir con dos ejempla-
res cada una de las librerías que habitan 
en la Ciudad de Buenos Aires (imposible 
que esos títulos circulen en todo el país, 
que cuenta con cerca de 1.100 puntos fí-
sicos de venta). En el año 2016, los libros 
que contaban con entre 3.000 y 5.000 
ejemplares para su primera distribución 
representaban el 27% de la producción, y 
hoy solo el 14%. Apenas el 5% de los li-
bros supera los 5.000 ejemplares, y es un 
hito histórico aquellos que logran pasar 
la barrera de los 10.000. Estamos en una 
industria con un mercado interno que 
claramente se ha reducido. La misma 
oferta de novedades, cada vez más em-
presas editoriales, pero menos libros que 
se imprimen. En parte, esto solo es soste-
nible por el aporte de las compras públi-
cas del Estado, que ha tenido un accionar 
errático en los últimos 20 años, pero que 
especialmente fue un actor decisivo en 
los años 2021 y 2022 (en el inicio de este 
año adquirió nada menos que 7 millones 
de libros, con foco especial en el ámbito 
escolar). En una industria tan debilitada, 

el Estado cobra un rol protagónico, (de-
masiado) imprescindible para la subsis-
tencia de muchos proyectos editoriales. 

Problemas estructurales
A esta compleja situación, aparece otra 

de orden estructural, que no ha mutado: 
la concentración del sector, en base a dos 
ejes. El primero, el geográfico: en la Ciu-
dad de Buenos Aires y sus alrededores 
es donde se concentra la enorme mayo-
ría de las librerías físicas, pero además 
de la producción editorial: el 74% de 
las novedades publicadas se produce en 
esta región. En un segundo eje, tenemos 
la concentración de sus agentes produc-
tores: el 40% de los ejemplares impre-
sos es generado por los grandes grupos 
editoriales, que publican el 22% de las 
novedades del año. Una relación que se 
mantiene desde hace mucho tiempo, y 
que indica que tanto los grandes grupos 
editoriales como los pequeños proyectos 
independientes han disminuido la can-
tidad de ejemplares impresos a la mitad.

¿Y qué ha pasado con el libro digital? En 
Argentina los editores han despreciado el 
formato sistemáticamente, por señalar en 
él un claro enemigo de la comercializa-
ción física y los canales tradicionales. Los 
libros digitales fueron por mucho tiempo 
apenas el 22% de los libros registrados en 
el año. La combinación de la nula presen-
cia de los grandes actores en el país (como 
Amazon), y la falta de oferta en los títulos 
producidos localmente, hizo que no se pu-
diera desarrollar seriamente el mercado 
interno de libros digitales. Pero la pande-
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mia, como ocurrió también en otras regio-
nes, aceleró el proceso de digitalización 
en el año 2020, duplicando la cantidad de 
títulos registrados, y en 2021, ya con cier-
ta normalidad en el canal librero, el fenó-
meno fue a más, con una producción de 
títulos que triplicó la de 2019. No hubo en 
la historia del libro digital un crecimien-
to tan grande en la producción local. Si 
lo relacionamos con el resto de los datos 
expuestos hasta acá, es claro que la indus-
tria está descubriendo la necesidad (y la 
urgencia) de diversificar sus ingresos.

A propósito, un fenómeno bien curioso 
ocurrió en FILBA. En sus primeros tres 
días, no suele haber una gran cantidad de 
personas recorriendo los pasillos ya que la 
feria no está abierta aún al público masivo 
(solo participan profesionales). Pero este 
año se veía no solo una mayor cantidad de 
personas que lo habitual, sino además un 
público muy joven, comprando muchos 
libros. ¿Qué ocurrió? Como acción comer-
cial, para impulsar las ventas del sector, 
la feria posibilitó que libreros de todo el 
país pudieran comprar libros en estos 
días al 50% del precio, solo en firme y con 

gran parte del costo de envío subsidiado. 
Esto generó ventas récords en muchas 
editoriales, que registraron en ocasiones 
arriba de 10.000 ejemplares vendidos 
solo en un día. Pero el dato curioso al que 
quiero regresar es que muchos de estos 
libreros que realizaron compras en esos 
días no eran los libreros tradicionales. 
Durante los momentos de mayor cierre 
de librerías en la pandemia, se gestaron 
miles de pequeñas tiendas online, admi-
nistradas por influencers, sin una tienda 
física, que aprovecharon el contexto y el 
interés creciente por los libros (que se 
dió durante la pandemia en la Argentina 
y en el mundo). Si lo pensamos seriamen-
te, esto significa una mutación enorme 
en el canal de comercialización, con una 
mayor dispersión de los puntos de venta. 
El fenómeno #booktok es un reflejo de 
este cambio. Ya no solo como fans que se 
emocionan y hablan de libros en las redes 
sociales (en TikTok en particular), sino 
también como personas que tienen la po-
sibilidad de traccionar por cuenta propia 
venta de títulos en sus enormes y densas 
comunidades. Para muestra, la usuaria @

almendrada.books, por dar un ejemplo, 
tiene nada menos que cerca de 900.000 
seguidores en la red. No sé realmente si 
el sector tiene plena consciencia de lo que 
esto significa y de cómo va a mutar la visi-
bilidad de los libros en el futuro.

Y si hablamos de comercio electrónico, 
si bien la venta de productos por Internet 
en Argentina tuvo en términos genera-
les un crecimiento exponencial entre los 
años 2019 y 2021, duplicando el volumen 
de operaciones, y vimos incluso librerías 
que se apoyaron en este canal para sub-
sistir los peores meses de la pandemia, no 
parecería que, al menos desde los actores 
tradicionales, haya aún una considera-
ción importante sobre el comercio elec-
trónico de libros físicos. Aunque tenemos 
un dato muy significativo: en el año 2016 
la distribución de ejemplares de los gran-
des grupos editoriales destinada a la ven-
ta directa apenas superaba el 1%, y en el 
año 2021 esto ya supone el 13%.

Ventas por internet
Hoy, la tienda que más libros vende 

por Internet se llama Librenta, un nue-

vo jugador dentro del sector, que tiene 
menos de 10 años, y que vende libros 
por Internet sin contar con librería, y 
ni siquiera con una web propia (monta 
toda su estructura de comercialización 
a través de MercadoLibre, la principal 
plataforma de comercio electrónico de 
América Latina). En Argentina, Libren-
ta llega a vender cerca de 40.000 libros 
mensuales. Hagamos cuentas rápidas y 
muy generales: si la impresión de ejem-
plares en el año suma en total 10 mi-
llones de ejemplares, si en el mejor de 
los escenarios se vende el 60% de estos 
títulos (6 millones de ejemplares), Li-
brenta estaría cerca de alcanzar el 10% 
del total de libros vendidos en el país. 
Obviamente es una cifra en la que no se 
contemplan una gran cantidad de facto-
res (como la venta de libros producidos 
años anteriores) pero para dimensionar 
el peso de un actor que esta hoy entre los 
10 canales principales de venta del sec-
tor en el país.

Por último, un párrafo aparte merece 
el comercio exterior. Las políticas actua-
les del gobierno, tendientes a regular en 

forma estricta la importación de bienes 
y servicios al país, como una medida de 
control de divisas y protección del mer-
cado interior, generan que las importa-
ciones de libros estén en su punto his-
tórico más bajo, poniendo en peligro la 
bibliodiversidad. Para ejemplo, la oferta 
de libros del exterior disponibles en la 
última feria del libro se redujo a niveles 
cercanos a 1982. Por otra parte, la ex-
portación, una de las formas vitales para 
que el sector pueda crecer y hacerse más 
robusto ante un mercado interno peque-
ño, está en los niveles de facturación más 
bajos de los últimos 20 años. A propósito, 
también en la feria, se presentó un pro-
yecto para la internacionalización del 
libro argentino. Aún en su fase de elabo-
ración, este proyecto intentará corregir 
(esperemos) los problemas graves que en 
este sentido tiene una industria que supo 
ser el primer exportador de libros en cas-
tellano hace 50 años atrás.

Todos estos datos, ¿nos pueden lle-
gar a hacer pensar que se lee menos en 
Argentina? No podría realmente asegu-
rarlo, pero me animaría a decir que la 

lectura y el interés por los libros no ha 
descendido en la misma dirección que 
estos indicadores. Sí han cambiado las 
formas de acceder y consumir los con-
tenidos. La industria editorial argentina, 
con sus editoriales en funcionamiento, 
sus librerías abiertas en las principales 
avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, 
y sus principales actos y eventos ya en 
actividad, parecería querer desconocer 
los problemas estructurales y de urgen-
te resolución que tiene, y los cambios, 
desafíos y mutaciones que plantea el 
presente. Y con ello, se pierde una po-
sibilidad única, desde mi perspectiva, 
para resolver estos asuntos en formas 
innovadoras, a partir de las nuevas he-
rramientas que también disponemos, 
para volver a proyectar los autores ar-
gentinos en el mundo 

Daniel Benchimol es colaborador 
de Publishers Weekly en Español 

y director de Proyecto 451.
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UN RECORRIDO por los pabellones, 
pasillos, estands, auditorios, sa-
lones y plazas de la Feria Interna-

cional del Libro de Bogotá nos permitió 
conocer y reconocer las voces de diversos 
actores sobre el estado y las perspectivas 
del mercado editorial en el primer semes-
tre de 2022, un año de transición y consoli-
dación. Pese a los malos augurios de unos 
cuantos -tal vez los mismos que alguna vez 
«vaticinaron» la desaparición del libro im-
preso-, el sector editorial se vio mucho me-
nos golpeado de lo que se esperaba. Aun-
que aún hay desafíos por vencer y cuentas 
por saldar, el estado general del mercado 
es bastante positivo y todo parece indicar 
que seguirá creciendo para superar con 
creces las cifras previas a la pandemia oca-
sionada por el COVID-19.

Editores, autores y traductores colom-
bianos y extranjeros coinciden en el valor 
indiscutible del retorno a la presenciali-
dad como posibilidad de encuentros más 
reales, cercanos y fructíferos. Así lo señala 
Diego Moreno, editor de Nørdica Libros, un 
joven sello español que cumple dieciséis 
años en el mercado: «La presencialidad 
permite que los lectores creen comuni-
dad. Por supuesto que lo digital permite 
que una escritora sueca o un autor norue-
go puedan hablar desde la otra punta del 
mundo sin el coste económico, y funciona, 
pero las ferias del libro generan y fortale-
cen una comunidad de los lectores entre 
ellos, de los distribuidores con los libros, 
de los editores con los libreros. Hay una ló-
gica que te hace pasear de sitio a sitio para 
vivir la experiencia, y hoy somos más cons-
cientes del valor que tiene eso. Los edito-
res sacamos mucho jugo de estos eventos, 
pues estamos en contacto con la realidad 
del mercado para adaptarnos a lo que pasa 
en el mundo». 

Acariciar los libros
En esto coincide la poeta colombiana 

Fátima Vélez, hoy radicada en Nueva York, 
para quien es diferente ver los libros en una 
estantería, tocarlos y tener una relación fí-
sica con ellos: «Estos dos años generaron 
una expectativa de volver a encontrarse 
con la materia del libro, con los escritores 
y las escritoras, que nos cansamos de ver 
durante dos años en pantallas de Zoom. 

Uno necesita reencontrarse con esos li-
bros que ha esperado. El mercado editorial 
se está moviendo hoy más que nunca; hay 
muchos más sellos, procesos y proyectos 
editoriales. Y hay, sobre todo, mucho movi-
miento de editoriales independientes. Ese 
es un gran síntoma de lo que está pasando 
ahora mismo en el mercado». 

Para la editora colombiana Catalina 
González, gerente del sello colombo-esta-
dounidense Palabra Libre, «la pandemia 
nos dio el empujón para consolidar los for-
matos digitales, sin abandonar el impre-
so, y todo eso dinamizó enormemente el 
mercado editorial. Cabe aclarar, eso sí, que 
en Colombia seguimos siendo fieles al for-
mato impreso y en el país se venden mu-
chísimos menos e-books y audiolibros que 
en EE. UU., por ejemplo. Seguimos impul-
sando la distribución convencional, vamos 
a las librerías, buscamos el libro físico, ha-
blamos con los libreros. Es el caso de una 
editorial virtual de Medellín que tuvo que 
abrir una sucursal física porque los lecto-

res la pedían. El mercado nos sorprende 
con ese tipo de situaciones, y los editores 
debemos estar atentos a esos fenómenos». 

A estas voces se suma la de Enrique 
Redel, editor de la también joven Impedi-
menta, que ha traído a América Latina a 
autores como Mircea Cărtărescu, el más 
importante poeta rumano contemporá-
neo. Redel destaca las bondades de los 
espacios físicos como promotores y facili-
tadores de encuentros y contactos que no 
habrían sido posibles en formatos online: 
«Hemos vuelto a impulsar contactos que 
estaban en el tintero. Hoy mismo reactivé 
un proyecto de traducción; he intercam-
biado ideas con otros editores que conocí 
acá; y me he encontrado con distribuido-
res para empezar nuevos proyectos en 
México y Argentina. El lema de los reen-
cuentros fue muy acertado precisamente 
por eso, por eventos como los foros de 
editores. Es lo que toda la gente del sec-
tor estaba buscando: retomar y reactivar 
contactos. Aunque la pandemia demostró 

Con el eslogan La FILBo vuelve para que vuelvas, la segunda feria con 

mayor espacio de exhibición en América Latina y el tercer evento 

de este tipo con mayor duración de la región, regresó en su versión 

presencial después de dos años de pandemia para convocar a todos 

los actores del sector editorial alrededor del reencuentro.

JUAN CAMILO RINCÓN
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que hay algunas debilidades y la situación 
mundial actual está afectando la política 
de las publicaciones y la filosofía de las 
editoriales, hoy el sector está más fortale-
cido que nunca. Todos pensamos que con 
la pandemia nos iríamos a pique e íbamos 
a tardar años en restablecernos, pero ocu-
rrió lo contrario: nos recuperamos a los 
tres meses y, además, ¡crecimos! Compro-
bamos que el sector sobrevive a cualquier 
cosa». Mireia Trius de Zahorí Books corro-
bora el dato: «Estamos en un 20 % más de 
ventas porque la pandemia creó nuevos 
lectores y consolidó a los que ya existían. 
Los distribuidores me dicen que acá tam-
bién se está vendiendo muy bien, sobre 
todo nuestros libros en formato digital».

Los eslabones frágiles
Unos y otros reconocen en los libreros 

y distribuidores uno de los eslabones más 
importantes -y uno de los más frágiles de 
la cadena-, que hoy cobra mayor relevan-
cia dentro del sector editorial: «Ellos son 

los que mejor conocen el mercado, saben 
lo que están pidiendo los lectores, las cu-
biertas que les gustan, los temas que más 
llaman la atención. Son los que están en 
contacto más directo con esa realidad; ¡el 
mejor análisis es el de la calle! Hoy en día 
contratar a una empresa que te haga un es-
tudio de mercado con cifras y datos puede 
servir a grandes rasgos, pero el detalle de 
lo que pasa con los lectores te lo dan los 
lectores mismos, los libreros y los distri-
buidores», señala Moreno. 

Santiago Tobón, editor de Sexto Piso, 
asevera con entusiasmo que «hoy no solo 
hay más público, sino que también hay 
más ventas. Y esta gran pausa nos dio 
muchas lecciones: un sector que era rela-
tivamente inflexible, se ha vuelvo flexible, 
creativo, recursivo». La plasticidad de un 
mercado que está respondiendo a los de-
safíos de hoy, se refleja, por ejemplo, en 
la reedición de libros y la promoción de 
autores que crean conciencia política, hu-
manista y social. Así lo explica la mexicana 

Selma Ancira, una de las traductoras más 
importantes en la actualidad: «Se acaban 
de reeditar los libros La guerra no tiene ros-
tro de mujer de Aleksiévich y El camino de la 
vida de Tolstoi, como una manera de res-
ponder a este mundo tan cruel, maltratado 
e inhumano». Hoy nos encontramos con 
«una renovación de la literatura, más au-
torreflexiva y comprometida respecto a la 
sociedad actual», como lo explica Redel.

Para la autora colombiana radicada en 
Argentina María del Mar Ramón, los cir-
cuitos de comunicación no tradicionales 
como Twitter y los booktubers están ju-
gando un rol esencial en la divulgación y 
circulación de nuevas voces, que de otro 
modo no conoceríamos: «La hegemonía 
de las cosas que hay que leer se diversifica, 
se va llenando de jóvenes, mujeres, inte-
grantes de la comunidad trans, mujeres 
afro y otras identidades. Los grandes sellos 
están habilitando una pluralidad de voces 
y se están viendo abocados a buscar otras 
formas editoriales en espacios cada vez 
más diversos. Eso es ganancia para todos 
en el mercado». Esa capacidad de leer el 
mercado que tienen los editores les permi-
te «actuar de manera casi inmediata ante 
las necesidades y expectativas del sector, y 
cambiar nuestra manera de trabajar en un 
tiempo relativamente rápido, reaccionan-
do muy rápidamente a lo que pasa en el 
mundo, y como ocurre en pocos sectores». 

Nuevas perspectivas
Los retos hoy, cuando se va cerrando 

el primer semestre de 2022, revelan un 
nuevo panorama. Para Moreno, aunque 
hablamos el mismo idioma, todavía desco-
nocemos qué es lo que pasa culturalmente 
«al otro lado del charco. Eso debemos re-
solverlo los editores y es fundamental que 
comprendamos que en este momento la 
mejor narrativa en español se está hacien-
do en América. Debemos descubrir otras 
narrativas, y que lo del idioma común deje 
de ser solo un discurso para traducirse en 
acciones de mercado reales. En ese senti-
do, el editor tiene un papel social que cum-
plir». El hallazgo de esas nuevas narrativas 
y la interpretación de las diferencias entre 
los mercados es una responsabilidad que 
recae en los editores, «pues no podemos 
cometer el error de pensar que todo es 
igual para todos. Las traducciones, por 
ejemplo, no son recibidas de igual manera, 
y a eso debemos estar atentos. La literatura 
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latinoamericana no es tan fácil de introdu-
cir en España debido a la configuración del 
lector (los referentes, los estilos) o porque 
exige cierto esfuerzo que muchos no tie-
nen la intención de hacer», señala Tobón. 

Otro desafío a enfrentar es la circula-
ción restringida de los libros de autores 
latinoamericanos no solo en Europa, sino 
en la región misma: «A veces es muy difícil 
acceder desde Colombia a libros hechos 
en México, por ejemplo. La distribución es 
muy difícil y cuando se logra, los precios 
son muy elevados», dice Vélez. Es a lo que 
Tobón se refiere como una mala comuni-
cación «de la periferia con la periferia», y 
a lo que España podría aportar mediante 
el fortalecimiento de los lazos interconti-
nentales, como lo señala Moreno, sin que 
se dependa de ese país para publicar y que, 
en cambio, se fortalezca el diálogo regional 
en América Latina, según lo afirma Redel.

Para la escritora peruana Gabriela 
Wiener, sigue habiendo limitaciones 
respecto a la publicación, distribución y 
divulgación del trabajo de las mujeres la-
tinoamericanas quienes, además, ganan 
menos dinero y son menos reconocidas 
que los hombres por sus obras. Por eso la 
apuesta, en algunos casos, está en «jugar 
en los dos bandos», con editoriales inde-
pendientes y grandes sellos, que garanti-
zan una mayor circulación.

Tiempos de recuperación
A estos retos se suma un proceso de re-

cuperación que, para algunas editoriales, 
«está costando mucho en términos eco-
nómicos, pues los tiempos de producción 
aumentaron y debemos reorganizarnos 
alrededor de eso. Los fletes de envío de 
libros también aumentaron, el precio del 
papel está por las nubes, y todo eso frena 
un poco el dinamismo», señala González. 

Frente a las áreas problemáticas, los 
editores proponen estrategias que pue-
den darles respuesta: «Veo venir una red 
de editoriales latinoamericanas que se 
recomiendan autores y los publican en 
coediciones, y alianzas entre sellos pe-
queños e independientes que dinamizan 
el sector desde otras perspectivas», plan-
tea Víctor Malumián, del sello argentino 
Ediciones Godot. 

Todos coinciden en la necesidad de 
hacer nuevas colecciones, ajustar los pre-
cios y la producción, publicar otro tipo de 
libros que antes no se habían considerado, 

hacer impresiones locales, reponer más 
rápidamente los títulos que se agotan, for-
mar a libreros y lectores en el uso de los 
e-books y los audiolibros, crear catálogos 
abiertos, abrir nuevos canales, hacer más 
rico y diverso el encuentro con los lectores, 
fortalecer y enriquecer canales de divulga-
ción, difusión y comunicación, seguir for-
taleciendo las herramientas de comercio 
electrónico estructurado, acompañado de 
estrategias y campañas de comunicación 

dirigidas a diferentes nichos de mercado, 
y fortalecer el vínculo con distribuidores 
y librerías. Al final, señala Redel, «es en 
tiempos de crisis cuando la literatura de-
muestra su valor y se confirma el valor del 
libro en el mundo»  

Juan Camilo Rincón es periodista, 
escritor e investigador cultural
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Antonio Colinas:

<<Allá donde no 
llega la filosofía 
aparece la poesía >>
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

CARLOS AGANZO

CONSIDERADO POR ALGUNOS críticos como el más puro 
de los poetas novísimos, Antonio Colinas (La Bañeza, León, 
1946) se distingue por su voz personal e indiscutible en el 

panorama de la poesía contemporánea en español. Traducido a nu-
merosos idiomas, el autor de Sepulcro en Tarquinia recibió en 1982 
en Premio Nacional de Literatura, el primero de una larga serie de 
reconocimientos entre los que se incluye el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana, en 2016. Su último libro unitario, En los pra-
dos sembrados de ojos, apareció en 2020, en Siruela, y en 2022 ulti-
ma, con esta misma editorial, una pequeña fiesta para sus lectores: 

la reedición conjunta de sus Tratados de armonía, con alrededor de 
doscientas páginas de inéditos. Sin duda uno de los acontecimien-
tos editoriales poéticos y ensayísticos de este año.

Los Tratados de armonía de Colinas, cuya primera entrega se re-
monta a 1992, de la mano de la editorial Tusquets, se han ido con-
virtiendo con el paso de los años en una especie de emblema de la 
poética del escritor. De hecho, cuando alguien le pregunta al poeta 
por dónde debe empezar a leer su obra, él siempre recomienda ha-
cerlo por ahí: por estos textos siempre en el límite entre la reflexión 
profunda y la intensidad poética. 

El poeta presenta en Siruela una edición de sus Tratados de armonía con 
doscientas páginas de inéditos y asegura: «Cada vez que termino un libro me 

parece que ya no voy a escribir más, pero luego la palabra regresa»

 e Otro de sus títulos más conocidos, Sepulcro en Tarquinia, fue 
publicado en 1975, reconocido con el Premio de la Crítica y du-
rante largos años considerado un libro esencial para la evolución 
de la poesía española en los años setenta.

Sí. Sepulcro en Tarquinia ha sido un libro paradigmático, 
que ha marcado a varias generaciones de lectores, pero yo 
no destacaría uno solo de mis libros de poesía. Tendría que 
recordar también Noche más allá de la noche o los dos últi-
mos: Canciones para una música silente y En los prados sembra-
dos de ojos».

 e Instalado en Salamanca desde 1998, después de pasar 
más de veinte años en Ibiza, en los últimos tiempos su se ha 
convertido en un símbolo de la rehumanización del hombre a 
través de su contacto con la cultura y con la naturaleza. Un 
canto a la armonía en mitad de tiempos de incertidumbre y de 
discordancia. En un entorno así, ¿qué puede hacer la poesía 
por el ser humano? 

La poesía es algo más que poner engañosamente unas pa-
labras debajo de otras; es una poderosa vía de conocimiento. 
Allá incluso donde no llega la filosofía aparece la poesía. Poetas 
como Hölderlin o Leopardi nos dieron buena muestra de ello.

 e ¿Qué tiene hoy que decir la poesía?
 La poesía tiene mucho que decir en este tiempo crítico, no 

solo porque va unida al humanismo desde el origen de las ci-
vilizaciones, sino porque ella busca respuestas para preguntas 
claves, como el amor, la naturaleza, el tiempo, la muerte, el mis-
terio (cuanto desconocemos), lo sagrado, lo profano… Hay tam-
bién poéticas, como otras formas del arte, que ayudan a sanar y 
a salvar de la confusión o de la pesadumbre que afecta tanto al 
que escribe como al que lee.

 e Hay un reencuentro con el hombre a través de la poesía. Pero 
también un reencuentro del hombre con la naturaleza, después 
de demasiados años de abandono, por no decir directamente de 
hostigamiento. 

La Naturaleza, desde la primera poesía china o la grecolatina, 
es sobre todo el lugar de la contemplación, nace de la contem-
plación, que luego el ojo y la palabra traspasan al poema. ¿Qué 
puede haber más allá de esos espacios naturales en los que res-
piramos y en los que, por respirar, vivimos…? La naturaleza y 
el amor son las coordenadas ineludibles del ser para la poesía.

 e Desde el primero hasta el último de sus libros, la mirada hacia 
los clásicos, hacia las grandes tradiciones culturales ha estado pre-
sente. También toda una declaración de principios en pleno auge 
de las sociedades líquidas del inicio del siglo XXI. ¿Me equivoco?

De la misma manera que existe una idea parcial de la poe-
sía, también suele ser a veces errónea la visión de lo ‘clásico’, 
que en modo alguno remite a un lenguaje caduco, perecedero 
o muerto. Por el contrario, lo clásico es un canon de belleza y 
verdad en el tiempo, un lenguaje que revela un conocimiento 
sabio y, por extensión, es esa palabra ‘nueva’, que se distin-
gue de todas las demás. Como nos dijo Antonio Machado la 
palabra poética es palabra en el tiempo, es decir, palabra de 
hoy, pero también del ayer y del mañana. Aunque parezca 
sorprendente, un buen libro o un buen poema clásico siem-
pre nos remiten a lo perenne.

 e Con pie de imprenta en 2021, el poeta Alfredo Rodríguez ha 
recopilado y editado, bajo el título de Los caminos de la isla, su 
poesía vinculada directa o indirectamente con su larga estancia 
vital en Ibiza, rodeado por el Mediterráneo. Es un lugar al que us-
ted siempre regresa y que se ha convertido también en otra de 
las grandes referencias de su poética. ¿De qué manera el mundo 

«La naturaleza y el amor 
son las coordenadas 

ineludibles del ser para la poesía»



 e Libros y lecturas, además, en papel, y a ser posible en ediciones 
cuidadas, como las que siempre distinguen a los libros de Colinas… 

Yo siempre he sido y seré partidario del libro en papel. No po-
demos renunciar a esa lectura reposada, a nuestros dedos pa-
sando las páginas, a tener un libro entre las manos, a acariciarlo, 
a llevarlo en un bolsillo o incluso a olerlo. Es muy difícil vernos 
en una playa, en un pinar o a la orilla de un río, leyendo un libro 
electrónico o en cualquier otro aparato tecnológico. Estos pue-
den tener una indudable utilidad de archivo o didáctica, pero ese 

placer de un libro entre las manos creo que no puede ser susti-
tuido por ningún otro que se le parezca. 

 e A lo largo de más de medio siglo de andadura su poesía nun-
ca ha dejado de dar frutos. ¿En el momento actual se encuentra 
en pleno estado de creación? 

Especialmente en la adolescencia sentimos dentro una voz 
a la que luego le damos forma en palabras, con un poema, con 
notas musicales o con la pintura. Por tanto, seguimos escri-
biendo porque seguimos sintiendo esa llamada interior. Pero 
qué duda cabe de que para seguir escribiendo recibimos otras 
llamadas: las de los viajes, las lecturas, los sentimientos y los 
pensamientos que nos plantean las vivencias diarias. Cada 
poeta tiene su propio ritmo creativo. Cada vez que termino un 
libro siempre me parece que ya no voy a escribir más, pero 
luego la palabra regresa sin que pueda evitarlo 
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Sepulcro en 
Tarquinia
Editora Regional de 
Extremadura. Con 
ilustraciones de Javier 
Alcaíns. 36 € (52 p) 
ISBN 978 849852199 3
Galardonado con el 
Premio Nacional de la 
Crítica en 1976, Sepulcro 
en Tarquinia se sitúa en 
un momento de tránsito 
de la poesía española, 
alrededor de los poetas 
novísimos, pero contiene 
muchas de las claves 
del que después será el 
camino poético personal 
de Antonio Colinas. 
Durante muchos años ha 
estado considerada como 
su obra más relevante.

Noche más allá 
de la noche
Fundación Jorge 
Guillén. 7,25 € (52 p) 
ISBN 978 848970766 9 
Fechado entre 1980 y 
1981, Noche más allá 
de la noche es uno de 
los poemarios favoritos 
del propio Colinas, un 
libro, según sus propias 
palabras, «decisivo, 
central», en su obra 
poética, «al dividirla en 
dos grandes etapas». Un 
libro de una enorme 
intensidad que ofrece 
numerosas lecturas, y que 
se sitúa voluntariamente 
en los límites de la 
trascendencia.

Canciones para 
una música 
silente
Siruela. 19 € (240 p) 
ISBN 978 841593767 8
Publicado después de 
la edición de su Poesía 
completa en Siruela, 
en 2014 apareció con 
esta misma editorial 
Canciones para una 
música silente, que 
inauguraba la última 
etapa, seguramente la 
más personal, del poeta 
de La Bañeza. La belleza 
y la verdad en los mismos 
límites del silencio. La 
frontera, también entre 
el sentir y el pensar. 

En los prados 
sembrados 
de ojos
Siruela. 19 € (170 p) 
ISBN 978 841824590 9
Los ojos de los lobos, 
acechando al hombre 
desde la oscuridad del 
bosque, son la metáfora 
esencial de este libro de 
múltiples voces y perfiles, 
que se concilian alrededor 
de tres ejes principales: 
la respiración del poeta, 
su vínculo con la tierra 
y la Naturaleza y su 
pertenencia a una cultura 
donde sentimiento y 
pensamientos forman 
parte de una misma 
esencia creativa.

Tres tratados 
de armonía
Tusquets. 19 € (328 p) 
ISBN 978 848383203 5
Una obra en movimiento, 
en las fronteras entre la 
poesía y el ensayo poético, 
que condensa e ilustra 
el pensamiento literario 
de Antonio Colinas, cuya 
primera entrega, Tratado 
de armonía, apareció en 
1991, y la segunda, Nuevo 
tratado de armonía, en 
1999, ambas en esta 
misma editorial. Un 
ejercicio de fusión cultural 
que define plenamente la 
personalidad del autor.
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céltico y el ibérico, el castellano y leonés y el levantino forman 
parte ya de la misma esencia de la expresión poética del escritor? 

Esta selección de mis poemas sobre la isla o en la isla es muy 
iluminadora. Quizás pone de relieve, en el fondo y en la forma, 
otro de los temas esenciales de mi poesía, es decir el del diálogo 
de mis raíces en tierras de León, en mi comunidad, con lo que yo 
llamo el mundo o el espíritu mediterráneo: aquel de donde veni-
mos, el de los líricos y los pensadores grecolatinos. En mi obra en 
verso y prosa esas raíces de mi infancia y adolescencia, en diálo-
go con ese espíritu, a veces aparece sometido a la historia, sobre 
todo a la romanización, pero en ocasiones nos remite a la riqueza 
de símbolos comunes: la luz, la noche, el firmamento, el mar, el 
bosque, la nave, la fuente, el sendero, la piedra y la ruina vistos 

como energía indestructible… Sin embargo, debo precisar que yo 
he preferido rehuir lo estrictamente local proyectando esas raíces, 
universalizándolas, sobre todo por medio del diálogo con otras 
culturas, como las de Extremo Oriente o las de la América hispana. 

 e Ha escrito además poemas de raíz profunda, pero de espíritu 
libre, en vuelo, que también han tenido una especial lectura en 
estos dos años de pandemia, en los que los libros en general, y 
la poesía en particular, se han dirigido de una manera nueva a 
sus lectores. 

Pruebas como esta pandemia mundial, o como las guerras o 
los enfrentamientos ideológicos radicales, ponen al ser huma-
no frente a un vacío y una desolación que a veces no sabemos 
cómo abordar. Yo dije que es el momento en el que el ser huma-
no debe volver su mirada hacia adentro y buscar en su interior 
mensajes o respuestas esenciales: la poesía, la buena literatura 
son algunos de ellos. Ante el vacío y el peligro los lectores han 
encontrado en la lectura un remedio que sana y que salva. Es 
hermosa y muy útil esa reacción que ha dado el inconsciente 
colectivo jungiano de que los ‘recluidos’ hayan buscado en los 
libros una ayuda preciosa para sobrellevar las pruebas. 

«Lo clásico es un 
canon de belleza y de 

verdad en el tiempo»

«Un buen libro o un buen 
poema clásico siempre 

nos remiten a lo perenne”



 e ¿No me equivoco mucho si digo que El Prado inadvertido es 
una declaración de amor hacia un museo que usted conoce des-
de que era pequeña e iba en compañía de su madre?

Es una perfecta definición. Este libro es una declaración de 
amor por un museo por el que literalmente daría la vida. El 
Prado, estoy convencida, ha sido fundamental también en la 
vida de todos los madrileños.

 e ¿Qué es su ensayo?
Es difícil de contar para quien ha sido autora de él. El libro sur-

ge de unos seminarios a los que me invitó primero Miguel Zugaza 
y luego Miguel Falomir. Tardé muchos años, por distintos motivos, 
en darle forma. Y fue cuando me di cuenta de que al escribir sobre 
El Prado también estaba escribiendo sobre mí misma como histo-
riadora del arte. Yo llevo visitando El Prado desde que tengo seis 
años y ahora tengo sesenta y cuatro, lo que convierte el libro en un 
paseo por mis galerías, épocas y autores favoritos. Parto de ciertos 
temas y los reviso con una mirada contemporánea, como teoría 
de géneros, descolonialismo o luchas de minorías. Fíjese que vivi-
mos una época de presentismo que debería de obligarnos a mirar 
de vez en cuando al pasado. Si son importantes Las Meninas para 
nosotros también lo fueron para sus contemporáneos, algo que 
he aprendido del profesor Brown. Esas distintas capas de lectura 
configura buena parte de las tesis de este libro.

 e De hecho, usted asegura en su libro que jamás 
comprenderemos del todo el significado de Las Meninas.

Eso es completamente cierto. Nunca vamos a conseguir des-
cifrar el significado de Las Meninas. Pero no sé siquiera cuál es 
ese significado. Es algo inaprensible que nos hace volver por 
más. Cada vez que vamos a El Prado regresamos a una cere-
monia, a un deseo de que las obras nos cautiven y nos atrapen. 
Las Meninas son cada vez que las veo distintas, unas veces las 
veo muy grandes otras veces más pequeñas, otra vez Nieto me 
parece que está más lejos en el pasillo. 

 e Don Diego era consciente de que esos problemas 
podrían acuciarnos el día de mañana.

Hay dos cuadros que me han perseguido a lo largo de mi 
vida: Las Meninas y las Señoritas de Avignon. Yo estoy conven-
cida de que Velázquez y Picasso eran del todo conscientes de lo 
que estaban haciendo y de cómo trascenderían sus obras. En 
el caso de Velázquez, Brown aseguraba que el pintor era cons-

ciente de que su obra estaba destinada a un grupo de personas 
que sí podían entenderla. No era una obra para que la viera 
todo el mundo. El profesor, a propósito de esa compleja pers-
pectiva, asegura que Velázquez la hace porque no se ha forma-
do en Italia y carece de aquellos instrumentos teóricos que en 
aquel país están asumidos. Velázquez sabe que está pintando 
un trampantojo. Desde las dimensiones de la tela, el juego es-
pecular y hasta él mismo autorretratándose a la izquierda y 
rompiendo por ello el protocolo nos habla de una obra excep-
cional, singular, única, inédita. Siempre digo a mis alumnos: 
Cuando un artista se enfrenta a un lienzo con un tamaño ines-
perado sabe que está haciendo algo por completo diferente y 
singular, que va a cambiarnos la mirada.

 e Hablaba de Las señoritas de Avignon y utiliza a lo largo del 
libro un sintagma de una lucidez aplastante al que llama ‘la for-
tuna crítica’. ¿Las lecturas de las obras cambian?

Totalmente. Las señoritas de Avignon, como cuentan los 
expertos, se pasaron cara a la pared en el estudio de Picasso. 
Siempre hablamos del cubismo en aquellos años, pero convie-
ne recordar lo que decía Apollinaire que era como beber quero-
seno y comer estopa, le parecía lo más feo que había visto en su 
vida. Breton, cuando compra el cuadro para un coleccionista, 
le pide un descuento porque era muy feo (risas). La fortuna crí-
tica de las obras es una de las cosas más divertidas que existen 
porque asistes a ver cómo cambian nuestras formas de acer-
carnos a ellas. Lo que me da mucha pena es que en la actuali-
dad hagamos una sola lectura, un ejercicio de presentismo sin 
tener en cuenta lo que pasó antes. No se nos puede olvidar que 
nos puede ayudar a entender esa lectura presente a partir de 
tener un poco más de modestia. Nuestra mirada no es la últi-
ma. Cada mirada comporta una época, pero no las hay mejores 
ni peores, ni hemos llegado nosotras a una conclusión acabada 
del todo. Las obras de arte nunca son iguales. Y eso es lo que 
hace que volvamos a los museos a por más.

 e El Prado inadvertido está escrito en primera persona y eso 
nos acerca más a usted. Pasea por su museo y fija su atención 
en todo. No quiere banalizar su experiencia. Pero a cada paso le 
asaltan, cómo no, las imágenes de su vida en él. ¿Cómo hay que 
pasear de su ciudad?

Hay que pasearlo como un extranjero, sin darlo por hecho. 
Y creo que la pandemia, que nos ha enseñado poco, debería al 
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una declaración de amor a una de las principales pinacotecas del mundo.
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Estrella de Diego:

<<Nunca 
conseguiremos 
descifrar el 
verdadero 
significado de 
Las Meninas >>



menos de habernos enseñado que no se puede dar todo por 
hecho. Algo tan habitual en mi como coger el autobús para ir 
al Prado ya no lo pude hacer durante mucho tiempo. Y aque-
llo me pasó en la mitad de la escritura del libro. Está escrito 
en primera persona porque no me salía de otra manera. Era 
como una carta de amor al Prado, y a través de ella a todos los 
que han estado ligado a la institución. Yo que suelo ser antes 
de nada profesora, este me salió como esa carta de amor que 
escribes una tarde que te has dado libre para visitar el museo 
y que recorres mirando las obras que más te han conmovido. 
De hecho, creo que el museo fue el que me impuso a escribir 
en primera persona. No podía hacerlo de otra manera. 

 e Cada visita al Prado es un acto solemne. Pero enfrentarnos 
hoy a la lectura de los museos ha cambiado. En su libro nos dice 
que acercarnos a ellos es un acto diferente porque han de ser 
introducidas variables que antes no existían.

Más que mirarlos de manera diferente es mirar lo que es-
taba y no vimos. No hay que cambiar el museo. Hay que mirar 
lo que está ahí y no vemos. No me valen las radicalidades, no 
me valen las exclusiones. Me vale más bien una visualidad de 
concordia porque solo así puede uno aproximarse con libertad 
a la obra en su conjunto. 

 e Artemisia, Kauffmann, Sofonisba… Ha estudiado con mucha 
rigurosidad la obra artística femenina. ¿Están representadas 
las mujeres en los museos como merecen?

Poco a poco. En el 81, cuando comencé con Antonio Bonet 
Correa a hacer mi tesis doctoral, me interesaban aquellos terri-
torios del arte que no eran habituales. Hay que tener en cuenta 
de dónde surgen los museos. No es que en los almacenes haya 
cientos de nombres de mujeres que están allí escondidas. Es 
que sencillamente no hay artistas mujeres. Que no las haya en 
un museo contemporáneo sí es más preocupante.

 e ¿El museo es el valedor de la calidad? 
La calidad tiene que ver con el gusto y el gusto con la aca-

demia, en un sentido dieciochesco. Pienso que nuestra sen-
sibilidad visual contemporánea está más cerca de Flandes 
que de Italia. Imagina la fascinación que despertó la visión 
de El Bosco. Pero los gustos cambian. Y lo que ayer era una 
obra top ya no lo es tanto. El Greco no acababa de gustar por 
no acercarse al canon y cómo en un momento determinado 
los cubistas hacen que reaparezca. Podríamos tirarnos el día 
hablando de artistas que suben y bajan de los almacenes. El 
problema de la calidad, a veces, es un problema de exclusión. 
Sé lo que es la calidad, pero a veces debemos que tener cui-
dado con su aplicación vaya a ser que arrinconemos obras y 
artistas que merecen la pena. Cuando creemos que todos es-
taban dentro nos damos cuenta de que siempre hay alguien 
que ha quedado fuera.

 e A lo largo de las trescientas páginas de su libro usted de-
muestra que los museos cambian y se nutren de narrativas 
diferentes. Y se acompaña de las personas que han marcado 
su vida, sus lecturas, su mirada. ¿Velázquez sería uno de esos 
compañeros de viaje?

No. Con Velázquez no tengo esa mirada afectiva. 

 e ¿Por qué?
Porque los afectos no se eligen. Los afectos ocurren. Veláz-

quez me deslumbra, pero no tengo la intimidad sentimental 
que tengo con otros autores y artistas. Siento más afecto por 
Sofonisba que por don Diego. Jamás me había preguntado esto, 
la verdad. Cuando de niña vi Las Meninas me acobardé porque 
imaginaba que estaba ante algo que me desbordaba por todos 
lados, casi de terror, de entrar en un cuarto prohibido 

El Prado 
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Valeria Ciompi: 

<<Cuando eres editor aprender  
  a escuchar y no tener tu ego en 
primera línea es fundamental >>

ALIANZA EDITORIAL es uno de esos sellos habituales en 
cualquier biblioteca pública o privada española. Salinger, 
Proust, Kafka, Camus, Ortega… Su catálogo es un repaso 

muy detallado de la literatura y el pensamiento universal. Al fren-
te está Valeria Ciompi (Caserta, Italia, 1957), que ocupa desde 
2001 la dirección editorial. Entonces le ofrecieron dirigir la casa 
fundada en 1966 por un grupo de intelectuales entre los que 
destacaba José Ortega Spottorno, hijo de José Ortega y Gasset y 

posterior fundador de El País. Su filosofía de trabajo se mantuvo 
después de que en 1989 la editorial fuese comprada por el grupo 
Anaya, que a su vez en 2004 fue adquirido por Hachette Livre y se 
vinculó así a unos de los grupos internacionales más importantes 
del sector. No obstante, Ciompi defiende que Alianza Editorial ha 
mantenido la forma de trabajo que impulsaron sus fundadores 
adaptándola a los tiempos. Más de 3.500 títulos publicados ava-
lan esta trayectoria de 55 años. 

LUIS MIGUEL CARCELLER



 e ¿Es Alianza una editorial de catálogo?
En el buen sentido es una editorial de catálogo y yo creo que 

más que nunca en estos tiempos tenemos que reivindicar la idea 
de catálogo. En estos dos años de pandemia el catálogo ha salvado 
a las librerías y a muchos editores. Se ha llegado a un equilibrio 
interesante y yo creo que hay una pérdida de prejuicios. Hace 
falta el catálogo, fondo editorial, referencias, y también las nove-
dades porque sin ellas el mundo del libro se muere. Y hacen falta 
los bestsellers, independientemente del rigor, la calidad literaria 
o no, porque son los que muchas veces mantienen viva la parte 
económica y todo lo que es la cadena del libro. Ser una editorial 
como Alianza en que una de sus bases es el catálogo, también da 
una seguridad y mucha libertad a la hora de correr riesgos con de-
terminados proyectos o determinadas obras. Y dicho esto, hay una 
cosa que siempre insisto sobre el catálogo del catálogo, que no es 
algo inamovible y el catálogo no se mantiene per se. 

 e ¿Cómo se gestiona un catálogo que tiene esta nómina tan 
impresionante de grandes nombres de la Literatura universal?

Esa parte de la gestión está en la parte invisible de la actividad 
editorial. Si tú tienes un autor que quieres mantener en catálo-
go, incluso si está fuera de derechos, lo que necesitas es revisar 
esas traducciones, las ediciones desde el aspecto formal, volverá 
a promoverlo y moverlo para que no desaparezcan y simplemente 
estén. El catálogo no son los muebles de la abuela. En el caso de 
Alianza sí tiene inspiración en los fundadores de Alianza, pero no 
se mantiene solo. 

 e ¿En tiempos cada vez más acelerados, con tanta novedad y 
bestseller, sigue habiendo interés por estos grandes autores?

No solo hay una renovación del interés por parte de los lectores, 
sino que es que las obras cobran vida propia. Uno no se relaciona 
de la misma manera con un libro, ni siquiera con una persona, a 
lo largo de su vida. Y desde luego mucho menos nuevas genera-
ciones de lectores y en contextos cambiantes. Lo que ha ocurrido 
además durante la pandemia es que al disminuir las actividades 
presenciales, las ferias, la comunicación en medios, muchos lec-
tores se han ido un poco a la lecturas seguras. La prescripción 
sobre las novedades ha disminuido ¿Si yo quiero leer algo, qué 
garantías tengo? 

 e ¿Cómo se vive en la editorial cuando de repente un 
autor recobra actualidad con premios o efemérides? 

Esto de las celebraciones, las conmemoraciones o los cen-
tenarios es bastante reciente. Tienen valor porque en este 
momento la producción cultural y editorial es enorme. Cuan-

do era joven e iba a la universidad, todos leíamos los mismos 
libros porque realmente la oferta de novedades era muy re-
ducida, con lo cual era muy fácil ponerse de acuerdo en qué 
leer o coincidir en que uno estaba leyendo. Coincidir en algo 
es cada vez más difícil porque la oferta es múltiple. Entonces 
las conmemoraciones y los centenarios sirven para poner el 
foco y centrar la atención sobre algo que siempre ha estado 
ahí, pero que se vuelve, digamos, también un hecho social. 
Ayuda muchísimo. 

 e Por ejemplo, este año es el centenario 
del fallecimiento de Marcel Proust…

Sobre Proust aquí tenemos una broma que es decir que, bue-
no, si es el centenario de Proust, es la mejor ocasión para de una 
vez leer En busca del tiempo perdido, que ya sabemos que es uno de 
esos libros que todo el mundo ha tenido alguna vez entre manos, 
pero no todo el mundo ha terminado. Y en ese sentido, aparte de 
nuestra edición en varios formatos de En busca del tiempo perdido 
y otros libros de Proust, vamos a publicar una novedad que nos 
ha encantado porque es casi un juego. Es de un autor francés y se 
llama El Proustógrafo, un libro de infografías, sobre el autor época. 
Hay cosas tan interesantes como cuántas veces se cambió de piso, 
cuántos cigarrillos fumaba, cuando se dejó el bigote... 

 e ¿Y cómo se lleva que un autor que tienen 
desde hace muchos años en catálogo como 
Peter Handke reciba un premio Nobel? 

Una fiesta. Cuando me llamaron les dije ‘bueno, es una broma, 
¿no?’. Cuando estamos hablando de editoriales de catálogo sirve 
para vender más libros, claro, pero sobre todo es como una es-
pecie de validación de lo que hemos hecho a lo largo de los años. 
El primer libro que publicamos en Alianza de Peter Handke fue 
Carta breve para un largo adiós (1972) y es un autor que hemos se-
guido publicando hasta ahora. Este premio, independientemente 
de todas las polémicas que hay, lo que te está diciendo es que has 
estado manteniendo un autor que no es de gran público, pero que 
tiene todo el sentido haber seguido apoyando.

 e También tienen libros como 1080 recetas 
de cocina, de Simone Ortega, con más de tres 
millones de ejemplares vendidos.

Forma parte de las señas de identidad de Alianza. El anecdo-
tario que hay con el ‘1080’ es fantástico porque Simone Ortega 
es la esposa de José Ortega Spottorno, fundador de Alianza, y 
ella contaba esa anécdota, que me parece magnífica, y que dice 
cuando ya sus hijos eran mayores le dijo que tenía el proyecto 
de abrir una librería junto con una amiga y decía que ‘en ese 
momento mi marido me vio trabajando fuera de casa, de diez 
a dos y de cuatro a ocho, y temió por la paz y la armonía. Me 
dijo que por qué en ese momento no lo dejaba y recopilaba esas 
recetas’. Y de ahí salió el 1080 recetas de cocina, que se estaba pu-
blicando al mismo tiempo que la obra de Ortega y Gasset. Es un 
libro a prueba del paso del tiempo si haces con él también ese 
trabajo editorial que supone nuevas ediciones, maquetación 
más adecuada a los usos de hoy, nuevas encuadernaciones. La 
misión del editor es detectar en su catálogo esos libros para los 
que no pasa el tiempo. Estos libros no tienen fecha de caduci-
dad, pero tienes que hacer algo por ellos.

 e ‘El mismo precio que una entrada de cine’, rezaba unos de 
los primeros eslóganes de la editorial para el libro de bolsillo. 
¿Responde a ese interés de acercar la alta cultura y lo popular?

Eso responde a ese interés que hubo en un momento muy 
crítico de la historia, que yo creo que fue un momento esplén-
dido en que se intuyó que algo iba a cambiar. Pero al mismo 
tiempo lo que no había eran los elementos para ese cambio. Y 
luego estaban las generaciones de jóvenes, con una eferves-
cencia en la universidad, las primeras revueltas estudiantiles, 
cuando todavía la dictadura era una dictadura, es decir, aquí 
se vivía en mucha paz, pero era de un gris intenso y nadie se 
movía. Esa campaña hinchó un poco la creación también del 
libro de bolsillo y esa ruptura de lo que era la idea del libro 
encuadernado gris de la biblioteca de tu padre. Esa conjun-
ción que yo creo que era intuitiva, tenían que ser libros con 
unas portadas absolutamente rompedores. Daniel Gil [diseña-
dor de algunas de las portadas míticas de la industria editorial 
española] venía de la industria del disco. Y ahí se estableció 
inmediatamente una conexión y un mensaje hacia las nuevas 
generaciones.

 e Hablando de cine, usted empezó su camino 
profesional como periodista de cine…

Pues sí, yo empecé por casualidad. Conocí a un grupo maravi-
lloso de personas que luego resultaron ser los cineastas de la nue-
va ola, Fernando Trueba, Carlos Boyero, Óscar Ladoire, Antonio 
Resines… Era una pandilla de primer curso de universidad. Yo ter-
miné Ciencias de la Información. Mientras tanto estaba haciendo 
otras cosas como traducciones, yo empecé a trabajar muy jovenci-
ta, y Fernando Trueba creó la revista Papeles de Cine Casablanca, en 
la que participaban todos ellos y personas como Fernando Savater 
o Guillermo Cabrera Infante. Tenía una mancheta de colaborado-
res espectacular, pero ninguno era periodista. Entonces yo acaba-
ba de salir de la Facultad de Periodismo, me licencié y me dijeron 
¿quieres venir? ¿Cómo que si quiero? De cabeza. 

 e ¿Ahí aprendió a gestionar un proyecto 
editorial, aunque distinto al de ahora?

Aprendí mucho sobre artes gráficas, el diseño, la coordinación 
de un equipo editorial muy joven. Había cosas muy graciosas. En 
el cajón de la mesa de mi despacho, creo que a estas alturas ya 
se puede decir, por si alguien llegaba por la mañana muy perju-
dicado a la oficina siempre había Alka-Seltzer y bolsas de hielo 
para poder seguir trabajando. Es que Madrid era una ciudad apa-
sionante en los años ochenta. Lo que más disfruté fue entrar en 
contacto con cineastas y con actores y el género de la entrevista, 
que es apasionante. Aprendes a escuchar y cuando eres editor 
aprendes a no tener tu ego en primera línea. Siempre estás detrás 
del autor, nunca puedes estar en un primer plano. 

 e ¿Y cómo llega a la edición de libros? 
En la edición de la revista aprendes mucho. En aquellos 

tiempos todavía existían las linotipias y la gente que trabajaba 
en las imprentas eran los que más sabían de gramática y sinta-
xis. Luego también he estado en algún proyecto de amigos, de 
pequeñas editoriales o de revistas culturales que hacíamos en 
casa. Y de ahí pasé a ocuparme de las publicaciones de la Fil-
moteca Nacional. 

 e Viene entonces de un mundo de la modernidad del cine en 
los ochenta y le proponen entrar en editorial vinculada a una de 
familias de intelectuales más importante de la historia de Espa-
ña. ¿Cómo se lleva este choque?

No fue un choque. En ese momento Madrid era un lugar muy 
pequeño donde todo el mundo acababa coincidiendo. También 
he estudiado en el Liceo Italiano y luego una se entera de que una 
parte de los intelectuales de izquierdas en este país mandaba sus 
hijos al Liceo Italiano. Antes de entrar en Alianza, yo recuerdo que 
de pequeñita conocía a Javier Pradera, que a su vez era vecino en 
la sierra de Daniel Gil. Cuando me dijeron lo de Alianza me pa-
reció maravilloso tener esa oportunidad de cambio y en un terri-
torio que con el que siento muchísima afinidad. Entonces no fue 
una ruptura. Recuerdo que entré a mi casa, me senté en el sofá 
y empecé a ver en una estantería todos los libros de la colección 
de Alianza que tenía. No fue una ruptura, sí fue una sensación de 
enorme responsabilidad. 
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«La misión del editor es 
también detectar en 

su catálogo esos libros para 
los que no pasa el tiempo 
y hacer algo por ellos»



1.080 recetas 
de cocina
Simone Ortega. 
16,50 € (1.184 p) ISBN 
978 849181551 8
Uno de los libros menos 
clásicos de la editorial 
cuando se publicó en 
1973 y, sin embargo, se 
convirtió enseguida en 
una auténtica seña de 
identidad que dura años 
y traspasa generaciones. 
Tres millones de 
ejemplares vendidos 
y más de un millar de 
recetas de cocina a 
veces más sencilla y 
otras más sofisticada, 
pero que siempre ‘salen’ 
y que están alejadas 
de las modas. Oda 
al buen comer. 

El guardián 
entre el centeno
J. D. Salinger. 11,95 € 
(288 p) ISBN 978 
842067420 9
Libro básico en la 
formación de cualquier 
escritor, sobre todo 
norteamericano. Sigue 
cosechando amores y 
odios y los segundos dan 
siempre, aunque no lo 
quieran, alguna razón 
añadida para volver a 
él. Holden Caulfield, un 
adolescente de 16 años, 
se macha de un internado 
días antes de las 
vacaciones de Navidad y 
recorre Nueva York con 
una mirada sarcástica y 
desesperanzada hacia el 
mundo. Libro polémico 
por su lenguaje duro y 
directo y los temas que 
trata, adolescencia, sexo 
y, acoso, entre otros.

El árbol de 
la ciencia
Pío Baroja. 11,95 € 
(272 p) ISBN 978 
842065329 7
«Entre las novelas de 
carácter filosófico, 
la mejor que yo he 
escrito», dijo el propio 
Baroja de este libro 
publicado por primera 
en 1911. La peripecia 
como estudiante y 
luego como médico de 
Andrés Hurtado sirve 
al escritor para dar una 
imagen despiadada del 
Madrid del siglo XIX 
y denunciar, durante 
un traslado al mundo 
rural, la situación del 
campesinado. En medio, 
un diálogo filosófico clave 
en la obra del autor y el 
pensamiento de la época.

Una historia 
natural de la 
curiosidad
Alberto Manguel. 
23,95 € (544 p) ISBN 
978 842069942 4
El autor analiza a 
través de obras de 
investigadores, escritores 
y artistas uno de los 
motores del conocimiento 
y un impulso para entrar 
en zonas prohibidas y 
oscuras: la curiosidad. 
No en vano el libro 
empieza con una frase 
premonitora: «Tengo 
curiosidad por la 
curiosidad». Manguel 
utiliza a Dante como guía 
en este imaginativo viaje 
por preguntas sobre el 
ser humano, su relación 
con la naturaleza, la 
verdad o la belleza.

Los 
desorientados
Amin Maalouf. 14,90 € 
(520 p) ISBN 978 
849104701 8
Adam, profesor árabe 
de Historia, vuelve a su 
país tras un cuarto de 
siglo de exilio. Allí intenta 
reunir a sus amigos de 
juventud, lo que da pie al 
autor a reflexionar sobre 
la amistad, el amor, la 
memoria, el exilio, la 
identidad y la necesidad 
de tender puentes entre 
Oriente y Occidente, 
siempre presentes en 
su escritura. Maalouf, 
nacido en Líbano en 
1949, es uno de los 
escritores más brillantes 
y clarividentes de las 
actuales letras francesas. 

Biblioteca imprescindible de Alianza 
seleccionada por Valeria Ciompi
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 e ¿Quería introducir una impronta nueva cuando entró, 
aquello necesitaba un impulso o era continuar la labor?

Alianza ha sido siempre una editorial singular en su composi-
ción, casi en sí misma es un grupo editorial. No hay muchas edito-
riales así en el mundo, salvo los grupos que tengan una colección 
del libro de bolsillo de estas características, que no sean segundas 
ediciones de novedades. Había un peso fuerte del mundo acadé-
mico y universitario y una colección de literatura que no publica 
muchos títulos, pero en la que se publicaron los primeros handkes 
o se descubrieron autores como Amin Maalouf. El perímetro de la 
editorial y la línea de la editorial estaba muy bien pensada desde 
un principio, lo que había que hacer es mantener aquello estando 
siempre en contacto con el presente. 

 e ¿Hubo un cambio con la aparición de 
nuevas colecciones como Runas?

También hay colecciones que han desaparecido a lo largo de los 
años, pero en el caso de Runas viene de la propuesta de una edito-
ra ejecutiva, Belén Urrutia, que es la editora de Ciencias Sociales 
de Universidad de Alianza y es, por ejemplo, la editora de cabecera 
durante años de autores como Manuel Castells. Pues ella tiene un 
interés personal por la fantasía y la ciencia ficción y en un mo-
mento dado propone la creación de esta colección y con el acierto 
de buscar autores novedosos, como puede ser el caso de Joe Aber-
crombie, al que cuando publicó su primer libro nadie le conocía 
y ahora es una de las figuras máximas de la fantasía para adultos. 

 e ¿Y la colección 13/20?
En un momento dado nos dimos cuenta de que el libro de bol-

sillo tenía un gran prestigio, pero llegaba a las librerías e iba direc-
tamente al montón. Entonces hay toda una serie de clásicos que 
pueden ser apetecibles para una nueva generación de lectores o 
para el lector que ya no lee el libro de bolsillo. Luego hay toda una 
conversación sobre el libro de bolsillo pensando en esa expansión. 
El libro de bolsillo de gasolinera no tiene por qué ser solo Paulo 
Coelho, también puede ser un Crimen y castigo. ¿Por que no? Y en-
tonces se pensó en un formato amable, son libros baratos no pen-
sados para ser un catálogo. 

 e ¿Se trata de buscar nuevos formatos? 
En este mundo hay unos requerimientos del mercado a los que 

no nos podemos sustraer nadie. Muchas veces la actividad editorial 
en algunos casos consiste en que si tienes un libro en rústica, hazlo 
en tapa dura; si lo tienes en tapa dura, pues hazlo en bolsillo; si lo 
tienes en bolsillo, ilústralo. Son nuevas formas de presentar conte-
nidos y la verdad es que funciona, porque el problema es que las 
novedades tienen una vida muy corta y a veces para reactivar unos 
buenos contenidos tienes que volverlos a convertir en novedad.

 e ¿Y cómo vive una editora el paso a esta eclosión editorial de 
nuevos formatos, desde el ebook, el audiolibro, los NFT o el mar-
keting en las redes sociales?

En los últimos cinco o seis años se han vivido más cambios en 
el mundo editorial que en los cien años anteriores. Y ahora mis-
mo hay preferencias, pero hay cosas a las que no nos podemos 
sustraer y pensamos en el libro como concepto. Está todo mucho 
más fragmentado. Yo sigo leyendo en papel. Puede leer perfecta-
mente y leo en iPad y en tablet, pero cuando tenemos que tomar la 
decisión sobre publicar o no algo, realmente mi acercamiento es 
todavía al papel.

 e  ¿Cómo ve la eclosión de nuevas editoriales 
y la cantidad de libros que se publican?

Ha traído aire fresco y, sobre todo, ha renovado un poco tam-
bién la relación con los libreros y la relación con los lectores. El 
único problema que tenemos es que yo creo que hay más libros 
publicados que lectores en nuestro país, pero me parece un fenó-
meno interesante. Ha habido interés por la lectura, que de pronto 
se ha manifestado en personas que no se habrían acercado a un 
modelo tradicional o lo que pueden pensar que es tradicional. Eso 
aporta riqueza.

 e Al final de la cuarentena Alianza Editorial decidió publicar el 
que luego fue un éxito de 2020, A propósito de nada, de Woody 
Allen, azotado por una intensa polémica en Estados Unidos 
¿Cómo se vivió en la editorial la decisión de publicar un libro?

Cuando nos llegó la noticia de que en Estados Unidos se había 
parado la publicación del libro, nosotros estábamos empezando 
a traducirlo. Tuvimos un momento no de pánico, pero sí de decir 
qué hacemos. La decisión de seguir adelante con la edición fue 
casi inmediata y no es que no pensáramos eso, pesarán las distin-
tas hipótesis, pero ahí volvemos a las señas de identidad de la edi-
torial. En Alianza siempre ha habido un espectro ideológico muy 
amplio. Y yo creo que la situación en España frente a determina-

das cuestiones es más abierta y equilibrada. Si no, entramos en 
el tema eterno. ¿Dónde llega la censura en un país de ciudadanos 
maduros y que pueden opinar y decidir y tener su punto de vista? 

 e Quizá con un autor como Woody Allen, que es conocido y 
querido en España no hay problemas, pero ¿podría haber pro-
blemas en el sector editorial en general con algunos autores me-
nos conocidos por el miedo a la reacción?

Es un fenómeno que nos preocupa a mí y a algunas personas, 
eso de los autores y la cancelación. ¿No hemos tenido suficientes 
cancelaciones el siglo XX desde los totalitarismos? Habría que re-
flexionar sobre estas cosas, y sobre todo porque parece una falta 

de respeto pensar que una persona no tiene la capacidad de dis-
cernimiento suficiente como para entrar en contacto con una ma-
nifestación cultural o con una expresión sin tener un juicio propio 
sobre ella y que tengamos que proteger a las personas de opinio-
nes que puedan ser contrarias.

 e ¿Mantiene su faceta como escritora? 
Puede haber un escritor que no escriba; no puede haber un es-

critor que no lea. Yo en este momento soy una escritora que no 
escribe, pero que lee. La escritura a veces es una necesidad; y si no 
es una necesidad, es que es una frivolidad. Pero en este momento 
se me ha hecho incompatible con la actividad editorial 



Murena Ciclo I y Murena Ciclo II
Autores: Jean Dufaux y Phillipe Delaby
Editorial: Planeta Cómic
PVP: 35 euros c/u
Número de páginas: 216 c/u
ISBN: 978-8413426617 / 978-8413410972
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DURANTE BASTANTE TIEMPO, los 
aficionados al comic, parecen ha-
ber estado divididos en dos gran-

des grupos, dos facciones condenadas a no 
entenderse pero que gracias al paso de los 
años y a la apertura de mente por parte del 
lector (cada vez más omnívoro) se han ido 
derribando barreras hasta ser práctica-
mente imperceptible esa odiosa dualidad. 
¿Comic americano o Bande dessinée? Una 
elección que determina a qué ejército apo-
yarías en una guerra sin cuartel en la que 
se decide algo tan importante como la eti-
queta que se te colgará en cada reunión so-
cial (charla con los parroquianos de la tien-
da especializada de turno) a la que acudas. 

Cada vez resulta más difícil encontrar 
un aficionado que se «alimente» tan sólo 
de páginas facturadas en Estados Unidos 
o en Europa. Culpa de ello la tiene edi-
toriales como Image Comics que se han 
encargado de otorgar la libertad creativa 
necesaria a los autores para que estos 
desarrollen sus relatos sin ninguna inje-
rencia editorial, acercándose al método 
europeo y obteniendo unos resultados so-
bresalientes en cuanto a calidad se refiere. 
Sí, hay vida más allá de capas y mallas en 
el tebeo yanqui. Sería una verdadera pena 
que alguien, por ser consumidor de aven-
turas superheroicas exclusivamente, se 
perdiera las muchas joyas que se pueden 
encontrar dentro de la BD.

Obras como la reeditada recientemente 
por Planeta Cómic, una obra maestra sin 
paliativos que se encontraba descatalo-
gada pero que desde hace poco tiempo 
vuelve a estar disponible para disfrute 

‘EL EMPERADOR  
DE INCOMPARABLE 
SUERTE’

Planeta Cómic publica los dos primeros 
integrales de la magistral ‘Murena’, 
exponente de la BD histórica
MARIO OLIVERA

del aficionado que aún no disponga de 
ella. ‘Murena Ciclos I y II’ regresa en dos 
espléndidos volúmenes integrales que 
nos atraparán desde la primera página y 
nos dejarán con ganas de más, de un ter-
cero que aún no ha visto la luz y que ojalá 
no se haga de rogar demasiado. Una saga 
firmada por el guionista Jean Dufaux y 
el dibujante Phillipe Delaby, tristemente 
fallecido en el año 2014 y siendo sustitui-
do por Theo Caneschi en el último álbum 
aparecido en Francia. 

Podríamos catalogar ‘Murena’ como un 
tebeo «de romanos», algo que podría lle-
var a confusión puesto que, por estos lares, 
en lo primero que pensaría el aficionado 
medio al escuchar ese género sería ‘Las 
Aventuras de Asterix’ y, los más entendi-
dos y especializados, en ‘Alix’. El primero 
ha servido como lectura iniciática de mu-
chos pequeños que ahora han crecido y 
mantienen la afición tan viva como el pri-
mer día; el segundo, la confirmación por 
el buen gusto cuando ya se ha crecido y va 
camino de la madurez. ‘Murena’ es comic 
histórico en estado puro, siguiendo la tra-
dición franco-belga de las décadas de los 
setenta y los ochenta, en sus páginas se 
nos muestra una imagen bastante fiel de 
la sociedad y la vida de la época en la que 
transcurre la acción, lo que nos lleva a te-
ner en consideración el altísimo valor, no 
solo artístico, sino historiográfico. 

No estamos hablando de una obra re-
cién llegada, su primer volumen (cada Ci-
clo está compuesto por cuatro álbumes) 
data de 1997 pero debido al fallecimien-
to de su dibujante, su publicación se ha 
visto prolongada en los últimos años. Con 
el reinado de Nerón como telón de fondo, 
Dufaux y Delaby nos cuentan la histo-
ria de Lucio Murena en paralelo a la del 
emperador, quizás el verdadero protago-
nista de la saga, una relación de amistad 
que será una montaña rusa y en la que no 
faltará de nada. Las distintas fases de la 
vida del monarca se verán diseccionadas 
en cada uno de los ciclos en los que se di-
vide el relato. De esta manera, «El Ciclo 
de la Madre» nos muestra el ascenso de 
Nerón, su tormentosa relación con Agri-
pina y la obtención del poder absoluto 
como emperador. Le sigue «El Ciclo de la 
Esposa» con una Popea robándole prota-
gonismo al todopoderoso personaje y el 
incendio que destruyó Roma en el año 64. 
El tercer y último ciclo, el de la muerte, 
terminará con el deceso de Nerón, hecho 
en el que, suponemos, tendrá un papel 
determinante Lucio Murena.

Es precisamente este personaje ficticio 
sobre el que reposará el hilo conductor 
del relato, hijo de la «real» Lolia Paulina, la 
amante de Claudio, comenzará entablan-
do una gran amistad con el joven Nerón, 
relación que se irá resquebrajando por 
distintas decisiones y episodios, llegando 
a convertir a Lucio en su adversario más 
peligroso. Es en este momento en el que la 
figura (y el buen hacer) del guionista toma 
especial relevancia ya que retrata a la per-
fección todas las aventuras y desventuras 
de Murena en una época magistralmente 
documentada, haciendo todo lo que está 
en su mano para plagar el relato de perso-
najes históricos con los que interactuará 
su creación, aportando un mayor nivel de 
veracidad a la obra. Solo hay que prestar 
atención al glosario que se puede encon-
trar al final de cada capítulo, notas que 
aclaran distintos pasajes y que resultan 
imprescindibles para la total comprensión 
de la obra, amén de la extensa bibliografía 
utilizada para la confección de la misma.

Conviene tener siempre presente que, 
a pesar del rigor histórico desplegado en 

‘Murena’, estamos ante un relato de ficción 
y, como tal, muestra ciertas licencias que 
el autor se ve obligado a tomarse para po-
der rellenar «vacíos» a los que los escritos 
antiguos no han podido llegar. Momentos 
concretos, situaciones, personajes, todo 
vale para favorecer una narrativa que no 
se resiente lo más mínimo de las «inven-
ciones» del autor, añadidos que no hacen 
más que aportar calidad y profundidad a 
unos guiones sobresalientes. Esto puede 
derivar en ciertas incongruencias relati-
vas a la edad de algunos personajes o algo 
tan sutil como los ropajes que muestran 
en determinados momentos de la ac-
ción. Dufaux se permite el lujo incluso de 
echar mano a ciertas creencias históricas 
como la referida a la locura del empera-
dor ejemplificada aquí por las continuas 
visiones del dios Mercurio por parte de 
Nerón, previendo siempre la gloria que le 
espera en un futuro.

La excelencia de ‘Murena’ se comple-
ta con el espectacular trabajo de Delaby 
cuyos lápices muestran una Roma sober-
bia, tan opulenta y suntuosa como cruel y 
peligrosa. El estilo del nacido en Tournai 
resulta ideal a la hora de caracterizar a 
los personajes de la historia así como de 
crear paisajes en los que interactuarán 
unos con otros. Una dolorosa pérdida la 
del belga que será sustituido por Theo 
Caneschi, cuyas páginas aparecidas en 
el décimo volumen de la serie lo convier-

ten en el reemplazo perfecto. A falta de 
dos volúmenes para completar el tercer 
y último ciclo, podemos afirmar que ‘Mu-
rena’ es, por méritos propios, una de las 
referencias más interesantes de la BD 
moderna y nosotros unos afortunados 
por poder disfrutarla en la grandísima 
edición publicada por Planeta Cómic 
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Andrés Neuman: 

<< El rol de los hombres 
ante la paternidad no 
puede ser el de siempre >>

LUIS M. CARCELLER

TELMO ES HIJO de escritores. Su madre es la poeta Eri-
ka Martínez (Jaén, 1979) y su padre Andrés Neuman 
(Buenos Aires, 1977), quien se enfrentó al embarazo y 

al nacimiento de su hijo sin querer quedarse en personaje se-
cundario. De modo que cogió papel y lápiz y escribió capítulos 
cortos con buenas dosis de lirismo, reflexión, humor e inocencia 
para contar la pequeña gran historia de Telmo durante el em-
barazo y los primeros meses de su vida. De ahí nació Umbilical 
(Alfaguara), último libro de Andrés Neuman, un volumen donde 
él muestra su aprendizaje y trata de liberarse de los modos de 
la masculinidad tradicional de enfrentarse a la paternidad. El 
titulo se debe a un cordón que aparece en un libro infantil que 
sale de la barriga de un pingüino y que Telmo se aplicó desde 
muy temprano en guardar, sacar y dar tirones. Y viene también, 
claro está, de ese cordón que le une a la placenta de la madre 
hasta que es lanzado a este mundo y que es a la vez biología y 
metáfora. Andrés Neuman cuenta qué ha aportado Telmo a su 
vida y a su escritura y cómo lo plasma en Umbilical. 
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 e Con el nacimiento de un niño le ha cambiado mucho la 
vida. ¿También su forma de enfrentarse a la literatura?

Esa era una de las preguntas que impulsaron la escritura del 
libro; conocer qué tipo de escritura puede inspirar la experiencia 
de la paternidad.

 e ¿Y a partir de aquí habrá un cambio radical en su 
forma de escribir o simplemente una evolución?

La maternidad y la paternidad están tan acosadas de precon-
ceptos, discursos, exigencias que preferiría no saber, preferiría 
no predisponerme a cómo va a afectar. Estoy tratando de seguir el 
ejemplo de mi pequeño hijo, que es un maestro del presente. Eso 
es lo fascinantemente poético de los niños pequeños. Su memoria 
es frágil y vaporosa y el futuro les pilla muy lejos. Entonces tienen 
una relación fanática y apasionada con el presente y de un asom-
bro radical. Una de las cuestiones que fui descubriendo es que hay 
bastante poca literatura sobre padres y bebés. Hay una gran tradi-
ción de la literatura de la paternidad, en general muy terrible, que 
tiene que ver con el modelo kafkiano, el padre represor.

 e Pero esto es más del escritor hacia el 
padre y aquí sería hacia el hijo.

O bien del hijo hacia el padre como una relación de ajuste de 
cuentas, de venganza o de reclamo, o bien del padre hacia el hijo, 
pero más como balance, qué clase de padre he sido o si he sido un 
padre ausente.

 e ¿Se fijó en algún referente literario en especial? 
Cuando se trata de bebés, la biología, pero también la cultura, 

ha conspirado para que los hombres no nos hagamos a menu-
do la pregunta de cuál es nuestro vínculo emocional, estético y 
hasta físico con ellos o incluso con los embarazos. No hay mu-
cha literatura sobre eso. Y ahora que estamos en plena época 
de redefinición de los roles de género, me parecía un momento 
muy estimulante para preguntarse qué consecuencias tiene en 
los hombres y en los padres la revolución en marcha que están 
haciendo las mujeres y las madres y toda la literatura de nue-
vas maternidades que están produciendo. Eso necesariamente 
genera cambios también en nuestro rol. Nuestro rol no puede ser 
el de siempre cuando el de las mujeres y las madres se está re-
definiendo, cuestionando y repensando todos los días. En algún 
momento tendremos que empezar. 

 e ¿Se siente a veces un poco intruso al hablar 
de este mundo dominado por las mujeres?

No me gusta utilizar la palabra dominio cuando se trata de 
este tema, digamos que me parecería cínico por mi parte que-
jarme de un dominio siendo un hombre. Es más bien una mez-

cla de exclusión y autoexclusión. Es verdad que cuando vas a 
citas obstétricas, pediátricas o ginecológicas en los primeros 
compases del embarazo todo parece organizado para que no 
haya un lugar muy claro de los hombres, pero creo que tam-
bién tiene que ver con una autoeducación. Nos han convencido 
y nos hemos convencido de que no tenemos gran cosa que ha-
cer. Y eso creo que genera muchos problemas en los vínculos 
familiares. Yo tenía esa idea masculina muy aprendida de que 
de que me iba a interesar muchísimo la relación con mi hijo 
cuando aprendiera a hablar. Soy escritor, dependo del verbo y, 
por tanto, tenía esta idea de que solamente cuando el logos y el 
verbo intervinieran, es decir, cuando la criatura tuviera uso de 
razón y de lenguaje verbal, yo podría realmente tener relación 
plena con él. Descubrí que estaba profundamente equivocado. 
Nunca he sentido un vínculo tan profundo con nadie como el 
vínculo preverbal e incluso prenatal con el bebé. 

 e ¿Entonces el libro es una revuelta contra esa actitud 
que se supone que debe tener como padre?

Por un lado, creo que los hombres tenemos mucho que apren-
der del autocuestionamiento de género que están haciendo las 
mujeres. Pero también necesitamos hablar entre nosotros para 
escucharnos y para saber cuáles son nuestras emociones en este 
momento histórico. Y detecto entre mis amigos una gran necesi-
dad de eso.

 e ¿Por qué no se habla?
Responsabilidad nuestra, tenemos que empezar a hacerlo. 

Había conversaciones que con mis amigos años no había te-
nido y me preguntaba por qué no habíamos sido capaces de 
generar este espacio de diálogo, de cierto tipo de intimidades, 
hasta haber sido padres. Podríamos haberlas tenido antes. 
También hay una especie de cultura de la represión, de cier-
tos temores, de cierto territorio de intimidad, de ciertas emo-
ciones de las que los hombres somos responsables. Nos han 
educado así, pero bueno, la educación es elástica, se puede 
vencer, se pueden forzar sus límites.

 e ¿Y cree que los hombres están realmente en 
esa actitud de cuestionarse su papel?

Poco a poco, sí. Toda identidad es una construcción 
colectiva. Nuestra identidad individual es profundamente 
colectiva. Si hay un eslogan profundamente equívoco, absur-
do y en el fondo contradictorio es ‘sé tú mismo’, que es como 
el primer consejo de coaching que te darían. La pregunta sería 
¿y yo quién soy? Para ser yo mismo tengo que saber quién soy. 
Y eso viene definido por mandatos sociales, familiares y po-
líticos. Antes de preguntarte quién eres, ya estás atiborrado 
de condicionamientos identitarios. No hay más remedio que 
discutir y a veces pelearte con los discursos respecto de quién 
se supone que debes ser. Estamos en un momento de redefi-
nición colectiva de las identidades y eso incluye, por supuesto, 
la masculinidad y la paternidad. Es muy estimulante. El padre 
es aquello que en el psicoanálisis hay que matar. Pero eso es 
muy siglo XX y en el siglo XXI hay todo un padre que resucitar 
desde otro lado o con otras funciones, con otras sensibilida-
des. Esto es una gran oportunidad literaria.

«Estamos en un momento 
de redefinición colectiva de 

las identidades y eso incluye la 
masculinidad y la paternidad»

 e ¿Usted participaba de esa idea de matar 
al padre cuando era más joven?

Claro, como todo el mundo, por supuesto. 

 e ¿Y ahora, ya que es padre, ha cambiado?
La relación con mi padre no cambió al tener un hijo. La relación 

cambió cuando me di cuenta de que se iba a morir. La infancia se 
termina cuando entra la mortalidad.

 e Hay una pequeña mención a su padre en este libro, pero, 
en general, llama la atención que haga poca referencia a él o a 
otras personas de su entorno familiar además del núcleo con 
su pareja y su hijo.

Porque me interesaba precisamente esto, aunque a mí me ma-
dre sí le dedico un capítulo. Ella murió cuando era muy joven y 
yo había escrito sobre el duelo de mi madre y ahora la evidencia 
de su ausencia de abuela te vuelve a dejar huérfano. Pero me in-
teresaba a nivel narrativo, y hasta casi teatral, centrarme mucho 
en la unidad de espacio, tiempo y personajes, que casi fuese un 
triángulo permanente madre, padre e hijo. Y que fueran casi los 
únicos personajes de la narración para trabajar con la intensidad 
del encierro y la incapacidad física de moverte demasiado, mu-
cho más en pandemia. Mi hijo es un pandemial. Me parecía que un 
modo interesante de hablar de la pandemia era no nombrarla. La 
literatura marca la diferencia entre la actualidad y el presente. La 
actualidad es aquello de lo que nos obligan a hablar y olvidaremos 
mañana cuando cambiemos de tema. Y el presente son los tres o 
cuatro símbolos que importan y que nos van a permitir comuni-
carnos con el futuro y con la memoria del pasado. 

 e En el libro también habla con cierta inocencia como pa-
dre y cierto asombro ante el niño por hechos tan normales en 
un bebé como, por ejemplo, un vómito. ¿Esto también es un 
intento de quitarse de encima esas ideas preconcebidas de 
las que hablaba antes?

Tal cual. Nuestra educación tradicional masculina tiene que 
ver con observar, construir o poseer el cuerpo ajeno. Pero el pro-
pio cuerpo lo hemos pensado menos, porque ha sido menos aco-
sado, asediado, menos objetualizado y, por tanto, lo hemos dado 
por sentado. Un bebé te da la oportunidad de poner mucho de tu 
cuerpo y de repensar el cuerpo en general. No puedes tener re-
lación emocional con el bebé si no es a través del cuerpo. Eso te 
deposita inmediatamente en un mundo lleno de lo más escato-
lógico, de babas, de excrementos, de restos de alimentos... y todo 
eso que en el mundo adulto casi sólo existe en tanto que sexual. El 
bebé te devuelve a un territorio mucho más primario y en el fondo, 
creo yo, poderoso, que tiene que ver con el valor amoroso de la 
escatología, que es algo que de nuevo las mujeres saben muy bien 
y una oportunidad portentosa para replantearte todo aquello que 
habías dado por sentado. 

 e ¿Desde el inicio del embarazo quería escribir 
este libro o fue surgiendo poco a poco?

No tenía tantos propósitos iniciales. Bastante tienes con cuidar, 
preparar, asimilar. Lejos de mí al principio la intención de escribir 
un libro. Creía que no iba a tener tiempo, ni fuerzas, ni espacio 
para escribir un libro. Es interesante porque una de mis preo-

cupaciones era si podría escribir con mi hijo pequeño. Y aquí el 
bebé nuevamente me dio una lección. Yo soy el cuidador de mi 
hijo, pero mi hijo es mi maestro y él no lo sabe y por eso es un buen 
maestro, porque los verdaderos maestros no saben que lo son. De 
modo que efectivamente interrumpí la novela larga que estaba 
haciendo y no he podido reanudarla. Pero a cambio me regaló la 
escritura un libro que yo no sospechaba. 

 e ¿Ha vuelto a una escritura más minimalista, 
quizá como la de sus inicios?

Exactamente. Es una vuelta al origen, una vuelta a la semilla, 
nunca mejor dicho. De hecho, mi primera novela, Bariloche, era 
muy fragmentaria y más de veinte años después, y con un niño en 
brazos, volví ahí desde otro lugar, volví a ese amor umbilical por 
el fragmento. Hay tres intenciones o pequeñas visiones que tenía 
cuando empecé. Una era, cómo estábamos hablando al principio, 
replantear las posibilidades de la masculinidad o el lugar de las 
paternidades en este momento histórico. La segunda misión era 
contarle a mi hijo cómo vivimos los primeros meses antes y des-
pués de su nacimiento. Y la tercera, que ya no le concierne solo al 
tema hijo, sino a cualquier persona, era preguntarse por toda la 
parte invisible y oculta de nuestra propia memoria, que es preci-
samente la memoria en estos primeros años. La literatura no solo 
es la plasmación de vivencias o de puesta en limpio de nuestras 
emociones, sino que también tiene, creo yo, algo de construcción 
de voces imposibles que no existían antes de ser escritas.

 e ¿De ahí que la última parte del libro 
sea el monólogo del bebé?

Claro, una escritura literaria y no sólo testimonial tiene que ver 
con el trabajo con los puntos de vista y las voces imposibles. Me in-
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Umbilical
Alfaguara, 16,90 € 
(128 p) ISBN 978 
842046269 1
El autor explica la relación 
con su hijo desde que este 
se encuentra en el vientre 
materno hasta que nace 
y comienza una aventura 
vital extraordinaria para 
ambos. A lo largo de este 
libro estructurado en 
relatos breves tanto el 
niño como el padre viven 
un intenso proceso de 
aprendizaje que cuestiona 
las ideas preconcebidas 
en torno a la paternidad. 

Fractura
Alfaguara, 21,90 € 
(496 p) ISBN 978 
842043242 7
Cuatro mujeres narran a 
un periodista argentino 
sus recuerdos en 
torno a la figura del 
señor Watanabe, un 
superviviente de la 
bomba atómica que tiene 
una relación intrigante 
con su pasado. Esta 
novela de largo recorrido 
nos lleva por Tokio, París, 
Nueva York, Buenos 
Aires o Madrid con una 
intensa historia sobre 
la memoria y el olvido. 

Bariloche
Alfaguara, 16,90 € 
(192 p) ISBN 978 
842040366 3
El autor revolvió el 
paisaje literario de las 
últimas bocanadas del 
siglo pasado con esta 
novela, que narra la vida 
de Demetrio Rota, un 
basurero de Buenos Aires, 
de pocos amigos y pocas 
ilusiones vitales, pero 
que va reconstruyendo 
su vida en la Patagonia 
encajando poco a poco 
las piezas hasta fundirlas 
en un mismo plano 
en el que conviven el 
origen y el desarraigo, el 
mundo rural perdido y 
la agobiante ciudad.

Anatomía 
sensible
Páginas de Espuma, 
15,00 € (120 p) ISBN 
978 848393265 0
Entre el ensayo y una 
prosa cargada de poesía, 
el autor se enfrenta 
al reto de defender la 
imperfección del cuerpo, 
a buscar la belleza 
desde perspectivas muy 
diferentes a la que nos 
han enseñado. A través 
de sus páginas, celebra 
de forma heterodoxa 
el cuerpo, desmitifica 
la estética dominante y 
obliga al lector a volver a 
pensar todo lo que parecía 
evidente. Recupera el 
cuerpo, todos los cuerpos, 
y abomina de la cultura 
del retoque digital. 

El viajero 
del siglo
Debolsillo, 11,95 € 
(536 p) ISBN 978 
846634552 1
Un ambicioso relato que 
trata de tender puentes 
entre siglos y estilos 
literarios, la vanguardia 
se asoma al mundo 
decimonónico en esta 
mirada del siglo XIX con 
los ojos del siglo XXI. Hay 
un viajero enigmático y 
una ciudad laberíntica 
de la que parece que no 
se puede salir. Todo se 
revuelve cuando otro 
personaje, también 
insólito, cambia su 
destino. Una ambiciosa 
novela que le valió a su 
autor el Premio Alfaguara. 

Biblioteca imprescindible 
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teresaba, por un lado, tratar de narrar lo que nunca recordaremos 
y tratar de darle voz a quien este caso no puede tenerla, que es el 
bebé. Es un ejercicio entre muy autobiográfico e imaginario.

 e ¿Su pareja y madre de Telmo qué dice del libro?
Es un personaje muy importante del libro. Es parte de la na-

rración y el libro también es fruto de muchas conversaciones 
con ella. Además, mi pareja es escritora, también poeta. Así 
que se puede decir que ha sido parte del libro en todos los sen-
tidos. Es personaje, ha participado mucho en la construcción 
y hemos conversado mucho sobre aquello de lo que habla. La 
intención no era hablar de su experiencia, porque para eso está 
ella, sino era contar cómo yo vivía la mía. Ha sido un libro muy 
emocionante de tener en casa.

 e ¿Y cómo llevaron la pandemia como escenario?
Nació en febrero de 2021. Me impresiona mucho y siempre me 

ha fascinado como en las épocas más catastróficas y apocalípticas, 
con guerras, dictaduras, ahora pandemia y guerra de nuevo, a ve-
ces olvidamos que la gente se sigue reproduciendo. Yo nací en ple-
na dictadura y fui concebido exactamente nueve meses después 
del golpe de Estado de 1976 en Argentina. Soy literal, físicamente 
hablando, un hijo de la dictadura. Y siempre me ha fascinado la 
capacidad autodestructiva y a la vez reconstructiva y reproductiva 
de nuestra especie. Somos capaces de exterminarnos y de repro-
ducirnos y resistir. Y ambos polos nos definen. Mi hijo Telmo fue 
concebido uno o dos meses después del estallido de la pandemia, 
así que su vida es también una respuesta ante la muerte que nos 
rodeaba, que además afectó a nuestra familia 
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CUALQUIER CHISTE que gire en torno a un inglés, un fran-
cés y un español revela el rigor del primero, el ingenio del 
segundo y la picaresca del tercero. Si la idiosincrasia cursa 

como cliché es porque lo es. Para descascarillar el estereotipo, la 
vicepresidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas 
(UNE), Remedios Pérez García, acredita que la calidad es la masa 
madre de la divulgación científica que eclosiona en el ámbito aca-
démico nacional.

 e ¿Qué importancia tiene el acceso abierto en la difusión de 
contenidos académicos?

En el ámbito académico el acceso abierto es un elemento clave 
para la difusión de contenidos. Está fuertemente afianzado y des-
de la UNE nos hemos hecho eco de la respuesta que se ha dado 
desde la edición universitaria, de su adaptación y participación 
como herramientas clave en el proceso de publicación y transfe-
rencia de conocimiento.

 e ¿Cuál es la estrategia de la UNE ante el acceso abierto?
Desde la UNE se ha implantado una línea estratégica para 

acompañar a los editores en este camino que ha corrido paralelo 
al de la publicación con carácter venal. Entre nuestras acciones 
concretas están el proyecto de Intercambio científico y también 
la de construir un espacio de colaboración entre los editores 
para generar buenas prácticas en este modelo de publicación.

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Remedios Pérez: 

<< Conocimiento y 
sociedad tienen que 
conectar mejor >>

La vicepresidenta 
de la UNE resalta la 
profesionalidad de la 
edición universitaria 
española en el modelo 
de publicación en 
acceso abierto.

 e ¿Qué ha supuesto el intercambio científico para la UNE?
Se trata de un proyecto colaborativo con una alta participación 

de las editoriales universitarias que ponen todo su fondo de ma-
nera gratuita para favorecer el acceso al conocimiento en el ámbi-
to académico. Ha supuesto un gran esfuerzo tecnológico pero que 
ha dado muy buenos resultados como lo demuestran las estadísti-
cas de acceso a los títulos así ofrecidos a través de los catálogos de 
las bibliotecas universitarias.

 e ¿Qué supone para una editorial universitaria 
publicar en acceso abierto?

Es un camino que vamos recorriendo de manera firme y 
segura porque tenemos una gran confianza en nuestros pro-
cesos y criterios de calidad, y estos están siempre presentes. 
Nos hemos adaptado al uso de plataformas y formado para 
ganar visibilidad y posicionamiento de nuestros contenidos 
en Internet.

 e ¿A quién beneficia la publicación en acceso abierto?
Desde las editoriales universitarias canalizamos conteni-

dos que se transfieren tanto a la comunidad académica para 
la formación continua y el desarrollo de la ciencia, como a 
la Sociedad. Los retos de nuestra sociedad requieren estar 
bien formados y queremos contribuir al desarrollo personal 
y cultural del ciudadano que encontrará en nuestros catálo-

gos gran cantidad de contenidos gratuitos. También el autor 
se beneficia en la medida en que sus contenidos mejoran la 
difusión y se publican con las garantías de respectar sus de-
rechos de propiedad intelectual. No hay un retorno econó-
mico en este modelo, hay un retorno de crecimiento social y 
solidaridad académica.

 e ¿La sociedad es consciente de esta labor?
Posiblemente no. Tenemos que conectar mejor conoci-

miento y sociedad, seguir trabajando el mensaje de que nues-
tras publicaciones gratuitas tienen las mismas garantías que 
han tenido en el circuito comercial, porque seguimos aplican-
do criterios de selección y rigurosidad científica. 

 e ¿Y la comunidad educativa?
Seguimos trabajando con nuestra profesionalidad y capa-

cidad para crear comunicaciones científicas que cumplan su 
objetivo: la rigurosidad académica. Apoyamos la publicación 
sin costes para los autores ni para los lectores. Las univer-
sidades españolas cuentan con buenos servicios editoriales 
y estamos preparados para cumplir con los estándares que 
marcan las directrices europeas. Aunque se nos exige más 
que a otras empresas de publicación, las editoriales univer-
sitarias seguiremos trabajando por un acceso abierto univer-
sal y con fiabilidad 
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Juan Aparicio Belmonte:

<< Cada persona 
lleva infinitas 
novelas 
consigo >>

EN LA literatura facilona el antihéroe no es más que un héroe 
que bebe, un 007 con dos copas de más y tres chicas de me-
nos. El whisky sin hielo es el Aston Martin del antihéroe, que 

nunca escoge a un ama de casa como mujer fatal. No hay estereoti-
pos en Pensilvania, una novela dura cuyo protagonista es un perdedor 
que sabe que no es Bogart. 

 e Da la impresión de que en su libro utiliza la 
ironía como una forma de misericordia

Claro. Una cosa es el personaje como individuo, que se mani-
fiesta y actúa en la propia novela con ataques de ira, y otra cosa es 
cómo lo cuenta el narrador, para quien la ironía es una pátina, un 
barniz, una manera de distanciarse. Para poner las cosas en su si-
tio hay que tomárselas con humor. La mayoría de las veces nada es 
la suficientemente serio como para tomárselo a pecho. La ironía 
es una forma de estar en la vida que tengo muy interiorizada. Cer-
vantes tenía esa visión amable de los demás. Ojalá pudiera emular 
eso. Si hay que ver a la gente con una mirada amable es porque 
cada uno soporta una tormenta personal e intransferible. Si el de 
enfrente carga con su propia tormenta no lo juzgues. 

 e De su novela se deduce que somos infancia y poco más.
La infancia tiene una dimensión mágica difícilmente compara-

ble con la madurez. Un día de un niño dura casi tanto como un año 
de un adulto. Entras limpio al colegio por la mañana y sales con 
heridas en las rodillas. En el trascurso has llorado, te has reído, te 
has burlado o se han burlado de ti. Has jugado con una intensidad 
imposible. Pero la vida es adulta.

 e ¿Es también literaria?
Sin lugar a dudas. Cada persona lleva infinitas novelas consigo. 

Si mi vida es una novela es porque está llena de aventuras 
disparatadas, pero las aparentemente más aburridas tienen 
también una novela. Hay que saber contarlas, claro. Hay gente 
capaz de hacerlo a partir de un bautizo aburrido y otras que ven 
caer a las Torres Gemelas y no son capaces de relatarlo. Para los 
escritores la vida es un montón de acontecimientos en aluvión a los 
que damos forma cuando hablamos El lenguaje que empleamos al 
escribir es el que empleamos en la vida cotidiana. Todo el mundo 
tiene una potencia literaria. No tiene más literatura la vida de 
Miguel de la Quadra Salcedo que la de una monja de clausura. 

 e Urde su novela con los destellos de los pequeños dramas y 
las alegrías minúsculas ¿lo hace porque las velas iluminan más 
que los incendios?

Los incendios los producen las velas, surgen de las llamas 
pequeñas, nunca espontáneamente, una cerilla los provoca. 
Pensilvania una especie de retrato del narrador y de una cierta 
generación a partir de conflictos cotidianos que tienen que ver con 
lo personal, con el lugar que ocupa en el mundo. Y que parte del 
contraste entre su infancia española y su estancia en América con 

una familia muy religiosa de un fanatismo asombroso con la que 
vive durante los meses en que se estructura la personalidad. Si esa 
vivencia la tienes con 25 años no trastoca demasiadas cosas, pero 
de adolescente produce un terremoto. De ahí viene este relato, en 
el que hay auto ficción, pero no son unas memorias. Mi vida no 
tiene tanta carga literaria como para escribirlas.

 e Tiene la posibilidad de imaginarla, pero ¿no es 
la imaginación el populismo del pensamiento?

El concepto populismo tiene un matiz peyorativo y para mí la 
imaginación es lo contrario a lo negativo. Es una herramienta que 
tiene que ser mucho más valorada en nuestro país y en el mundo. 
Los imaginativos no tienen las puertas abiertas en el sistema 
educativo. Sin imaginación no habría descubrimientos científicos. 
Jamás lo vería como el populismo de la inteligencia, sino como 
un regalo de la inteligencia que no miden los test. Miden la 
capacidad lingüística, matemática y lógica, pero ¿dónde queda la 
imaginación? Mi novela se alimenta de memoria e imaginación. 
La imaginación necesita un abono: las vivencias personales, las 
lecturas… La imaginación se trabaja, se educa. 

 e Intercala en su novela a César Vallejo, a Miguel 
Hernández, a Neruda. ¿Es un hombre lírico? 

A pesar de lo que aparezca en el libro soy más lector de 
narrativa que de poesía. En los escritores hay una pulsión natural 
hacia la poesía porque es el lenguaje más artístico, el que rompe 
con los significantes y significados. Por eso, el protagonista tiene 
un ojo puesto en la poesía. Eso, con el tiempo, lo dejas. La poesía se 
manifiesta en los escritores a edad muy temprana. El poeta bueno 
lo es muy pronto, el narrativo explota después. En la poesía si no 
eres bueno con 20 años es que no lo vas a ser. 

 e Un personaje de su novela, Mariano Guarnido, es un impla-
cable cobrador de morosos y, a la vez, un payaso que contenta 
a niños. ¿Su figura aclara que cada persona es un búnker, que 
observamos a los demás como a trampantojos?

Sí, utilizamos con ellos el trazo grueso. El instinto nos 
dirige a hacer perfiles rápidos de lo demás. Y los demás nos 
sorprenden. Cuando rascas un poco en alguien compruebas que 
no es exactamente el que tú creías. En Guarnido, con el que el 
protagonista no convive con comodidad, descubre elementos que 
le sorprenden, descubre que es más complejo de lo que parecía a 
primera vista. Eso, en general, nos pasa a todos. 

 e Relata en su libro un hecho real: la patada en los testículos 
que, cuando joven, le propino un neonazi en una pelea de bar. Lo 
describe como un matón. Imagino que no ha sido el único en su 
vida. ¿Hay matones en el mundo literario?

Sí, matones hay en todos lados. También en la literatura, 
claro, pero no diré nombres para que no me den una patada en 
los huevos 

El autor publica Pensilvania, un libro duro 
enhebrado con memoria e imaginación

JAVIER LÓPEZ



más increíbles para luchar contra 
la contaminación. Aprenderán qué 
cosas hacemos que dañan la natu-
raleza y hasta escucharán cómo 
los políticos discuten de medioam-
biente.

Y si desde que el mundo es mun-
do existe el aburrimiento, también 
desde que el mundo es mundo las 
pandemias han desestabilizado 
a la humanidad y de esto nos da 
cuenta la nueva novela del Premio 
Nobel Orhan Pamuk Las Noches de 
la peste —Literatura Random House. 
23,90 € (736 p) ISBN 978 84397383 
0—. Su argumento se enmarca en 
una epidemia que azota al Imperio 
Otomano en los primeros años del 
siglo XX en la isla imaginaria de 
Minger. Historia de supervivencia 
de unos protagonistas que luchan 
con las prohibiciones de la cua-
rentena y la inestabilidad política. 
Reflexión sobre las imposiciones 
por parte del poder y el respeto a 
las normas.

Paseos por el Museo del Prado. 
Por sus clásicos y sus olvidados. 
Por su historia, sus historias y 
sus recovecos conforman El Pra-
do inadvertido de Estrella de Diego, 
historiadora del arte y académica 

—Anagrama. 19,90 € (304 p) ISBN 
978 843396492 2—. El texto se 
mueve entre el ensayo y la memo-
ria personal, su propio homenaje 
y en sus palabras: «Los museos, 
como las palabras y las historias 
y las imágenes van cambiando a 
cada paso, llenándose de narrati-
vas diferentes y nuevas…». No vol-
vemos siempre a los mismos sitios, 
aunque ya hayamos estado.

Como policía de higiene ciuda-
dana, Max tiene la misión de vigilar 
que todo el mundo en la estación 
orbital Niebla tome su dosis diaria 
de relev, una droga que mantiene 
la agresividad bajo control. Argu-
mento que pide a gritos la apari-
ción de sustancias clandestinas. 
Estamos refiriéndonos a Estación 
Niebla, de Enric Herce —Redkey 
Books. 19,95 € (184 p) ISBN 978 
841247988 1— ciencia ficción ser-
vida repleta de actualidad.

Pero los secretos familiares y sus 
transmisiones siguen resultando 
interesantes argumentos literarios. 
Es el caso de Marcas de nacimiento 
de Nancy Huston —Galaxia Gu-
tenberg. 20,50 € (304 p) ISBN 978 
841880795 4—, una marca que une 
a cuatro generaciones y que será la 
clave para desvelar ese terrible mis-
terio que ha condicionado irreme-
diablemente sus vidas.

«El recuerdo viene a iluminar 
la imagen que en su día no es-
taba clara». Es lo que dice uno 
de los personajes de El césped 
de manzanilla, de Mary Wesley —
Alba. 24,50 € (464 p) ISBN 978 
849065870 3—. Tras la Segunda 
guerra mundial los personajes 
se reencuentran a lo grande, ce-
lebrando la vida, disfrutando del 
sexo. Especialmente las mujeres: 
«Fue el modo de rebelarnos con-
tra nuestra educación», se dice 
en la novela. Claro, la familia de 
Mary Wesley dejó de hablarle, es-
candalizada, pero no dudarían de 
disfrutar de dinero que reporta-
ron sus millones de ventas. 

El thriller está de rabiosa actua-
lidad. Douglas Kennedy publica 
Los hombres tienen miedo de la luz 

—Arpa. 21,90 € (336 p) ISBN 978 
841874146 3— a medio camino 
entre la novela negra y la crónica 
social de una América en crisis. En 
medio, un atentado en una clínica 
que practica abortos. Actualidad 
habíamos dicho, ahora que revi-
ven los detractores de algunas li-
bertades logradas.

Y todo lo que no habías pensa-
do sobre los libros, la lectura o 
la escritura, o quizá sí, lo recoge 
Guillermo Busutil en Papiroflexia, 
último Premio Nacional de Perio-
dismo Cultural —Fórcola. 17,50 
€ (100 p) ISBN 978 841742512 
8—. Son reflexiones, aforismos o 
haikus. O todo a la vez. Al final, 
es una lectura que invita a leer. 
Para quienes viven bajo el influjo 
de los libros: «La conciencia del 
lector reside en sus palabras». O: 
«En la infancia, leer es la primera 
huida a solas» 
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HACE MUCHO TIEMPO, en una galaxia muy cercana, una 
pequeña editorial y sus pacíficos habitantes eran engulli-
dos por un gigantesco y poderoso grupo empresarial. Las 

fuertes ventas de Tolkien justificaron el atropello. Fue una mala 
noticia para los aficionados a lo fantástico, que vieron a sus me-
jores autores (Brian Aldiss, J. G. Ballard, Mervyn Peake) conde-
nados al exilio (vamos, descatalogados). Angela Carter ha estado 
en ese limbo hasta hace bien poco. Noches en el circo —Sexto Piso. 
24,90 € (384 p) ISBN 978 841751787 8— es su novela más ex-

tensa y, a juicio de muchos, la mejor. 
Otro de sus cuentos de hadas para 
adultos con una heroína superlati-
va, a la vez terrenal y celeste, aco-
sada por una prensa amarilla que 
busca fraude donde no lo hay. ¿Tan 
difícil es creer que una mujer pue-
de tener alas de verdad?

¿Qué tienen en común Susan 
Sontag, Paco Ibáñez, Mao Tse-Tung, 
George Steiner o Karlheinz Stoc-
khausen? Exacto: Todos ellos han 
dicho cosas muy feas de la música 
pop. Peor para ellos. Como decía 
Peter Bagge, ese filósofo grunge, las 
mejores cosas de la vida son tontas 
(y la letra de Tutti frutti es insupe-
rable). Auambabuluba balambambú: 
la edad de oro del rock and roll —Nik 
Cohn. La Felguera. 23 € (474 p) 
ISBN 978 841246692 8— es un libro 
vibrante y fundamental, vuelto a la 
vida por obra y gracia de los valien-
tes chicos de esta editorial.

Y dos álbumes de Jacques Tardi: 
Elise y los nuevos partisanos, con guion 
de Dominique Grange —Salaman-
dra Graphic. 25 € (176 p) ISBN 978 

841862116 1— tenemos el lado luminoso, reivindicativo y quizá 
esperanzado. Una vida de rebeldía que recorre los momentos más 
convulsos de la segunda mitad del siglo, dibujada por quien fue su 
pareja durante años. En La verdadera historia del soldado desconocido/ 

La báscula de Charlot —Norma Edito-
rial. 16 € (64 p) ISBN 978 846795068 
7— recupera al Tardi de los setenta, el 
más onírico y feroz. Sin duda, el lega-
do de mala uva de gente como Celine 
o Buñuel estaba en buenas manos: 
bromas crueles, ambiente prebélico 
y un humor negrísimo y antiburgués 
muy del gusto de esos dos Luises. Ya 
pueden hacerles sitio en sus tebeote-
cas.

El ensayo divulgativo está depa-
rando en los últimos tiempos nove-
dades extraordinarias. La enfermedad 
del aburrimiento de Josefa Ros Velas-
co es una de ellas —Alianza Editorial. 
19,95 € (296 p) ISBN 978 841362801 
1—. Su autora, filósofa de formación, 
nos enseña a escuchar la voz del 
aburrimiento, a conocer sus razones 
y a encaminar nuestros actos para 
solventarlo. De su padecimiento 
emana la creatividad, pero también 
los monstruos. Cumple la misión de 
alertar que la relación con el entorno 
está dañada. El aburrimiento está en 
la humanidad desde que el mundo es 
mundo y este ensayo es un viaje ha-
cia un cambio radical para percibirlo 
y afrontarlo.

Quienes más hablan de «estar 
aburridos» son los niños y afrontar-
lo con un buen libro es una opción. 
Cosas verdes de los noruegos de Ole Ma-
thismoen y Jordahl Jenny —Errata 
Naturae. 24,50 € (160 p) ISBN 978 
841915807 9— es un divertido cómic 
de gran formato con el que entende-
rán cómo funciona la naturaleza re-
corriendo selvas, bosques, océanos y 
continentes. Conocerán los inventos 

«Los libros son un escondite 
donde nadie te busca».

Guillermo Busutil: Papiroflexia (Fórcola Ediciones, 2022)

LAS RECOMENDACIONES DE JOSÉ LUIS GARCÍA CALERO, ANTONIO BARRIONUEVO, LOLA 
JIMÉNEZ Y MARÍA JESÚS LÓPEZ, DE LIBRERÍA METRÓPOLIS DE JAÉN.

LA LIBRERÍA RECOMIENDA
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Biblioteca 
Central 
de Jerez

El valioso 
patrimonio 

libresco de Jerez
La biblioteca municipal 

más antigua de Andalucía 
se acerca al siglo y 

medio de existencia 
con un impresionante 

fondo antiguo

EL ACERVO CULTURAL de Jerez de la 
Frontera impresiona. Flamenco, 
vino, caballos… todo en esta ciudad 

respira un aire de tradición muy útil para 
viajar a través de la modernidad. La litera-
tura no es menos. Los escritores ilustres 
hijos la ciudad se suman al brillo de otras 
disciplinas. Desde el explorador del siglo 
XVI Alvar Núñez Cabeza de Vaca hasta 
José Manuel Caballero Bonald, fallecido 
hace poco más de un año, o Juan Bonilla, 
los libros y sus autores han tenido siempre 
su espacio en esta ciudad de más de dos-
cientas mil almas, una de las más grandes 
de Andalucía. Y hablar de libros hace que 
los pasos tomen el camino que lleva a la 
Biblioteca Central de Jerez

La biblioteca jerezana no es cualquier 
cosa. Se trata de la biblioteca municipal 
mas antigua de Andalucía. Comenzó a 
funcionar en 1873 y hoy cuenta con más 
de cien mil volúmenes, de los que un ter-
cio forman el fondo antiguo. El libro más 
antiguo es un códice medieval del siglo 
XIII y, a partir de ahí, se suceden otras 
joyas que habitan las estanterías de la 
biblioteca central, que encabeza una am-
plia red de la ciudad que incluye biblio-
tecas de barrio (las denominadas Ramón 
Cala, Agustín Muñoz y San Telmo), las 
bibliotecas rurales y las especializadas. 
Al frente está Natalio Benítez Ragel, jefe 
de la unidad de la red de Biblioteca del 
Ayuntamiento jerezano. 

La biblioteca no tuvo unos inicios fáciles. 
Nació tres años después de promulgarse la 
Ley de Bibliotecas Públicas de José Eche-
garay, pero en 1875, dos años más tarde de 
la inauguración, tuvo que cerrar sus insta-
laciones cuando los libros en su poder pro-
cedentes de la desamortización tuvieron 
que ser devueltos a la Catedral. Sin em-
bargo, el cierre apenas duró. El entonces 
alcalde de la ciudad, Miguel de la Herranz, 
puso en marcha una campaña solicitando 
al pueblo que donasen libros. Así que en 
1876 volvió a abrir. 

Trayectoria e historia
Su trayectoria es, por tanto, la historia 

de casi siglo y medio de relación con los 
libros y con la ciudad a la que da servicio. 
En 1894 se creo la plaza de bibliotecario 
y entre los que la han ocupado destaca 
Manuel Esteve Guerreo, que la ocupó 

desde 1931 hasta 1975, un espacio pro-
longado de tiempo que le permitió dar un 
salto adelante en la gestión y en los fon-
dos, que pasaron de 20.000 a 65.000, y 
contó además con importantes donacio-
nes, entre ellas una de 16.000 volúmenes 
procedentes de José Soto. 

De modo que el desarrollo de la biblio-
teca iba viento en popa, salvo en un aspec-
to esencial, la falta de espacio que acogie-
ra el aumento de libros y de usuarios. A 
principios de los años ochenta, el Ayunta-

miento se aplicó en resolver el problema. 
Para ello se fijo en un edificio construido 
a principios del siglo XX, las antiguas de-
pendencias del Banco de España en Jerez.

En 1986 se inauguró la nueva sede en 
la Alameda del Banco. Y este edificio bien 
merece una pequeña parada. Según un 
artículo de José Manuel Moreno Arana, 
Universidad de Sevilla, fue proyectado por 
el arquitecto José Astiz y Bárcena y tuvo 
que ser adaptado para convertirse en bi-
blioteca. Inaugurada en 1986, fue en 2001 

LUIS M. CARCELLER



cuando entró a formar parte de la red de la 
comunidad andaluza. 

Al atravesar la entrada de la biblioteca 
se accede a la planta baja del edificio y ahí 
se encuentra la impresionante sala de In-
vestigadores, con el fondo antiguo. En la 
primera planta están la sala de Temas Je-
rezanos, la sala de Lectura y Préstamo de 
Libros, la sección de Cine (producto de la 
donación del Cine Club Popular de Jerez) y 
la zona de catalogación.

Los fondos imprescindibles
En la segunda planta se pueden encon-

trar también fondos impresionantes. Allí, 
la Sala de Fondos Patrimoniales y Materia-
les Gráficos alberga el Fondo de los siglos 
XVI y XVII, además del Fondo Primo Rive-
ra; el Fondo García-Figueras, militar afri-
canista y alcalde jerezano en los sesenta, y 
el Fondo de Materiales Gráficos, con carte-
les, grabados, mapas y dibujos. 

Además, cuenta con 75.000 diapositivas 
donadas por el cartelista y pintor jerezano 
José Ramón Fernández-Lira. Siguiendo en 

la misma planta, se encuentra los 16.500 
volúmenes del Fondo Soto Molina, algunos 
de los cuales se remontan al siglo XVI. El 
recorrido por esta zona de la biblioteca 
es un ejemplo de cómo ha funcionado la 
adquisición de fondos con el sistema de 
donaciones A las ya citadas se une, como 
ejemplo de la variedad y riqueza cultural 
de Jerez, la curiosa exposición permanen-
te dedicada al mundo de la aviación, con 
los fondos donados en los años noventa 
por Darío Vecino, un abogado y corredor 
mercantil afincado en Jerez gran especia-
lista en España en esta materia. 

Entre todas las salas que albergan 
fondo antiguo (anterior al siglo XX) hay 
37.000 volúmenes repartidos entre la 
sala de Investigadores, la de Fondos Pa-
trimoniales, la de Temas Jerezanos y la 
del Depósito Soto Molina, una cifra real-
mente elevada para una biblioteca mu-
nicipal. Entre esos libros hay un incuna-
ble, Epigramatum Opus in Amphiteatrum 
Caesaris de M. Valeriis Martialis, impreso 
en Venecia en 1475. El Fondo Moderno 

se estructura en la sala Infantil (8.000 
volúmenes); la de Temas Jerezanos 
(5.000 volúmenes); la de Lectura y Prés-
tamo de Libros (15.000 volúmenes), y la 
sala de Audiovisuales (6.000 piezas). La 
guinda está en la azotea, a la que se pue-
de subir para participar en el programa 
Desde el Mirador de la Biblioteca, donde se 
explica a los asistentes los monumentos, 
iglesias y torres que se divisan en la lí-
nea del cielo jerezana. 

Cómo aumentar los fondos
Los fondos, además de las donaciones, 

se alimentan vía presupuestos del Ayun-
tamiento de Jerez y a través de algunas 
subvenciones de la Junta de Andalucía. El 
funcionamiento de la biblioteca sufrió un 
fuerte impacto por la pandemia. Según los 
datos facilitados por Natalio Benítez, antes 
de la pandemia el número de asistentes 
se situaba entre las 60.000 y las 65.000 vi-
sitas, pero ese se cortó en sector y, en los 
años 2020 y 2021 se quedó esta cifra por 
debajo de las 30.000. 

«Las bibliotecas públicas —explica el jefe 
de la red de bibliotecas jerezanas–, que no 
fueron consideradas servicios esenciales en 
contra de la opinión de la comunidad biblio-
tecaria, sufrieron en primera persona la pan-
demia. Ha afectado a los horarios, a la forma 
de prestar los servicios y en la paralización 
de muchas actividades de fomento de la lec-
tura. En este sentido, trasladamos nuestras 
actividades a las redes sociales». Así que se 
pusieron manos a la obra y surgieron pro-
gramas como escritores en red, cuentacuen-
tos online o reseñas en Facebook. 

La pandemia ha pasado y las actividades 
van retomando. Desde 2001, se organizan 
planes anuales de Fomento de la Lectura, 
que han convertido a la biblioteca en todo 
un centro de referencia cultural de la ciu-
dad. Además, se organizan exposiciones 
desde 1986, cuando la biblioteca ocupó el 
actual edificio, Y, para curiosidades, rese-
ñar que en 1993 obtuvo el primer premio 
de un galardón otorgado por la Junta de 
Andalucía junto a libreros y bibliotecarios 
como la Biblioteca con un mayor número 
de ediciones de El Quijote, más de 35, en-
tre ellas la de Ibarra de 1780 o la de Calleja, 
ésta última un ejemplar de diez centíme-
tros. La Biblioteca Central de Jerez es, ya 
se ha dicho, la municipal más antigua de 
Andalucía, pero es también un archivo de 
mil y una historias que jalonan la cultura 
de estas tierras 
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LOS LIBROS siempre han estado en la 
vida de Asdrúbal Hernández. Re-
cuerda que su abuela y su papá 

siempre estaban leyendo algo. Primero 
llegó Verne, después desembarcó en 
Salgari para seguir con los clásicos y el 
Popol Vuh. «Sabía que de alguna forma 
iba a estar conectado a los libros, que mi 
trabajo tendría que ver con ellos».

La aventura de Asdrúbal se remonta a 
dejar Venezuela para estudiar en un país 
que no comparte idioma con el suyo, pero 
que hoy es la zona geográfica con más his-
panohablantes del mundo, donde esta len-
gua no es oficial. No obstante, de acuerdo 
con The Hispanic Council, son nativoha-
blantes del español poco más de 42,5 mi-
llones de personas que viven en Estados 
Unidos actualmente.

La primera década del siglo XXI llega-
ba a su fin y Sudaquia editores tuvo su 
origen en la premisa de un dissertation 
essay para el Máster de Publishing, que 
por aquellos años estudiaba Hernández, 
y que debía responder esta pregunta: 
¿existe un mercado para los libros en es-
pañol en los Estados Unidos?

Aunque los esfuerzos por publicar en 
español eran pujantes, las editoriales 
interesadas en publicar en español eran 
escasas. El mercado estadounidense se 
comportaba como un importador discre-
to. «Por aquellos años, había un proyecto 
literario de Lina Meruane llamado Brutas 
Editoras, pero no había mucho más en ese 
momento», añade Asdrúbal. 

El fundador del sello editorial Sudaquia 
hace libros con un doble desafío: publicar 
en español y desde el corazón de Manha-

LAS EDITORIALES DE PW EN ESPAÑOL

Asdrúgal Hernández: 
«Surgimos con la idea 
de ser un punto de 
encuentro para los 
escritores y lectores 
hispanoparlantes en 
Estados Unidos»

Sudaquia 
Editores 

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA
NUEVA YORK / CIUDAD DE MÉXICO



Blue Label/
Etiqueta Azul
Eduardo Sánchez 
Rugeles. Sudaquia 
Editores. 16,50€ (242p) 
ISBN 978 193897831 9
Este libro muestra en sus 
páginas el drama interior 
del personaje y la tragedia 
de un país fracturado por 
la desesperanza. Con el 
propósito de escapar de 
los problemas familiares 
y de una Venezuela 
en conflicto, Eugenia 
Blanc comienza un 
viaje que le enseñará 
lo dulce y lo amargo de 
la existencia humana.

Siempre nos 
quedará Madrid
Enrique Del Risco. 
Sudaquia Editores. 
17,22€ (382p) ISBN 
978 193897804 3
En forma de una memoria, 
Enrique Del Risco narra 
los pormenores de la 
salida de su isla natal, 
Cuba, y su experiencia 
como inmigrante en la 
Madrid del noventa y 
cinco. Con humor y una 
profunda reflexión nos 
muestra qué significa 
nacer después de 
haber creído vivir.

Una trinitaria 
encendida
Raquel Abend van 
Dalen. Sudaquia 
Editores. 17,59€ (238p) 
ISBN 978 194440736 0
Parafraseando a Whitman, 
esto no es un libro. Quien 
lo toca, toca a una mujer 
expuesta a la máxima de 
vida = literatura desde 
el deseo y la rebeldía, 
primero en el cuerpo 
rabioso, luego en los 
imaginarios del dogma y, 
finalmente, convirtiendo 
los versos cortos que 
eran punzadas en una 
narración que encabalga 
hasta el desasosiego. 
Enrique Winter

Varsovia
Pedro Medina León. 
Sudaquia Editores. 
17,62€ (192p) ISBN 
978 194440725 4
En esta novela, Pedro 
Medina León desarrolla 
una afinada y vertiginosa 
trama que envuelve al 
lector desde la primera 
página y lo lleva a 
explorar rincones de la 
vida miamera, mientras 
de fondo retumba un 
soundtrack de Héctor 
Lavoe. Pornografía, 
barras de dudosa 
reputación y ron barato 
son los elementos con 
los que contará nuestro 
personaje, y el lector, 
para llegar al asesino. 

Para comerte 
mejor
Giovanna Rivero. 
Sudaquia Editores. 
18,15€ (238p) ISBN 
978 193897896 8
Entre ataúdes, vómito, 
ratas y desazón, 
Rivero compone 
una constelación de 
relatos siniestros. La 
inmundicia de los 
recovecos abandonados 
constituye la materia de 
un entramado narrativo 
intempestivo, que golpea 
y confronta. Para comerte 
mejor constituye una 
valiosa contribución a esa 
literatura de lo extraño 
que tanto cultivaron 
escritores como Poe, 
Piñera o Landolfi.

Biblioteca imprescindible 
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ttan. «Nací en Caracas, gran parte de mi 
vida la pasé ahí, ahora ya estoy establecido 
en Nueva York, pero ha sido un camino lar-
go, de resistencia y paciencia».

América Latina se 
lee en español

El siglo XXI trajo consigo el interés en la 
oferta literaria que se gestaba en América 
Latina, dos acontecimientos que propicia-
ron lo anterior fueron el Bogotá 39 de 2007 
y en 2011, la Feria internacional del Libro 
de Guadalajara celebraba sus 25 años, con 
25 secretos literarios de Latinoamérica. 
Quienes estuvieron a cargo de estas selec-
ciones reunieron una muestra significati-
va de la producción reciente de autoras y 
autores cuya escritura en español prove-
nía del continente americano. Las nuevas 
generaciones comenzaban a ganar espa-
cios fuera de sus países, pero no estaban 
disponibles sus libros o los costos de envío 
hacían casi imposible el acceso a estas lec-
turas en el norte del continente.

La narrativa latinoamericana contem-
poránea se visibilizó y con ella el aumento 

de la oferta editorial fue claramente in-
centivado por crecimiento inesperado de 
la demanda. Es precisamente en esta co-
yuntura donde una editorial independien-
te como Sudaquia encuentra su lugar en 
un competitivo sector editorial estadouni-
dense. «Surgimos con la idea de volvernos 
un punto de encuentro para los escritores 
y lectores hispanoparlantes en Estados 
Unidos, sea trayendo libros de otras edito-
riales a editarlos y publicarlos en Estados 
Unidos con un precio accesible o publi-
cando a los autores que escribían en espa-
ñol aquí y no tenían con quién publicar», 
comparte el editor.

La confección del catálogo editorial 
se organizó por colecciones que reúnen 
trabajos del mismo género. Al día de hoy 
son cuatro: Sudaquia (ficción: novelas 
y cuentos), Cangrejo (thrillers, novela 
negra), Énfasis (no ficción: memorias, 
reportajes periodísticos, novelas históri-
cas, etcétera) y El gato cimarrón (poesía). 
Aunque el género sirve para clasificar y 
vender, para su editor, lo más importante 
es la calidad literaria. 

Uno de los momentos más emocionan-
tes en la historia de Sudaquia fue sumar 
a su catálogo el libro de cuentos Florencio 
y los pajaritos de Angelina su mujer de Fran-
cisco Massiani, al respecto comentó As-
drúbal Hernández: «Marcó un momento 
histórico de la literatura en Venezuela por 
su forma de escribir y por su coloquiali-
dad, por decirlo así. Ganó un premio en 
Venezuela y después de que lo publica-
mos nosotros, Massiani se ganó el Premio 
Nacional de Literatura».

Los libros reeditados
Siempre nos quedará Madrid de Enrique 

Risco es el libro con más reimpresiones en 
los diez años de historia de Sudaquia. Es 
un título singular, pues son las memorias 
de su salida de Cuba en los noventa, en las 
que desdramatiza y escribe con sentido del 
humor un momento histórico al que no es 
común acercarse en ese tono, «es de esos 
longsellers, que siempre se están vendien-
do», refiere el editor.

Una pieza clave de Sudaquia editores es 
su director de arte Jean Pierre Felce, «ade-
más de María Angélica y de mí, él es un es-
labón fundamental de la editorial». El logo 
de la editorial es singular puesto que es un 
cóndor y en el mundo de las aves carroñe-
ras existen sólo dos especies en el mundo: 
los buitres y los cóndores. «En la Unión 
Americana no hay buitres, hay cóndores. 
Lo que nosotros llamamos en Venezuela 
samuro y en México llaman zopilotes, son 
una especie del cóndor», Asdrúbal abunda 
en que paleta de colores de Sudaquia vie-
ne de los cóndores. Resalta el blanco, gris y 
negro en una colección y en otras el naran-
ja, violeta, amarillo y rojo.

Los retos del mercado 
norteamericano

El primer catálogo de Sudaquia edi-
tores se lanzó en 2012 y con catorce li-
bros en español Asdrúbal Hernández y 
su equipo llegaron oportunamente a la 
Feria Internacional de Guadalajara para 
darse a conocer. Todo sucedió así porque 
en Estados Unidos los grandes lanza-
mientos editoriales son entre septiem-
bre y octubre. Con el paso del tiempo, la 
editorial se alejó de los lanzamientos de 
otoño. «Ahora el catálogo sale a lo largo 
del año y, más bien, queremos llegar a 
octubre con los últimos libros, y en ese 
periodo dedicarnos a promocionar todo 
lo que salió ese año», menciona el editor.

La distribución es uno de los puntos 
más complejos de la cadena del libro, 
pero el apoyo incondicional de las libre-
rías independientes acompañó a Suda-
quia desde sus inicios, «puedo resaltar el 
trabajo de Javier Molea de McNally Books-
tore, de Gloria Noriega de Books & Books, 
en Miami, y de la librería del Fondo de 
Cultura Económica en Washington, D.C., 
que era una especie de paraíso de libros 
en español en los Estados Unidos». Cerca 
de su décimo aniversario los precios de 
Sudaquia se mantienen competitivos en 
el mercado de los libros de Estados Uni-
dos, pues rondan entre los 14 y 30 dólares.

Previo a la pandemia, los canales de co-
mercialización han sido determinantes para 
marcar el éxito o el fracaso de un lanzamien-
to editorial. Con la llegada de la emergencia 
sanitaria las librerías o cerraron o disminu-
yeron las secciones de sus libros en español 
en la Unión Americana. Fue un momento de 
tomar decisiones y para el equipo de Suda-
quia no fue sencillo, según Hernández, «nos 
enfocamos en el libro en papel y eso nos llevó 
a Amazon. Antes nuestro primer lugar eran 
las librerías y luego hubo ese switch, un ajus-
te que para cuando la gente se dio cuenta 
que estaba encerrada en su casa se convirtió 
en casi la única forma de conseguir libros» 
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ALGÚN DÍA se escribirá la historia 
de la cultura española durante la 
pandemia. Se contará, con rigor 

no exento de emoción y quién sabe si de 
nostalgia, cómo redescubrimos las biblio-
tecas de nuestras casas después de agotar 
los contenidos de las plataformas. Que 
hubo compra de libros a través de Ama-
zon, porque la corporación no tuvo nin-
gún problema en exponer a sus reparti-
dores al virus, pero sobre todo compra de 
libros en las librerías de nuestros barrios, 
en cuanto fue posible, en persona o a tra-
vés de sus páginas web. Que se produjo 
sin duda el cierre de algunas librerías, 
pero también la apertura de otras, mu-
chas más de las esperadas. Esa historia 
contendrá datos sorprendentes, historias 
de solidaridad y de supervivencia, y una 
lista de los proyectos que se inauguraron 
durante el aciago año de 2020, como el de 
La Inusual de Granada, que abrió el 24 de 
septiembre. Ni más ni menos. 

 Paula, jovencísima y catalana, emana 
entusiasmo. Su pareja, Guillem, y ella son 
los propietarios del establecimiento de la 
céntrica y no obstante lateral calle Nata-
lio Rivas. ¿A qué se debe el nombre de la 
librería?, le pregunto: «Buscábamos crear 
un espacio que no fuese una librería al uso, 
donde la gente se sintiera como en casa 

y rodeados de obras de arte, queríamos 
que la experiencia de ir a la librería fuese 
distinta: inusual». Lo consiguieron. Aquí 
se respira cercanía y cariño, la certeza de 
estar en un lugar seguro. El interiorismo 
lo firmaron Márgenes Arquitectura: «Bus-
cábamos que el diseño fuese distinto tam-
bién, con unas estanterías desiguales, un 
poco desordenadas podríamos decir, y las 
paredes en bruto». 

También la selección de títulos es abso-
lutamente personal. Como tantas otras li-
brerías de autor de nuestro país, la mayor 
parte del espacio pertenece a libros de se-
llos independientes. Y las secciones inclu-
yen tanto etiquetas clásicas (narrativa, en-
sayo, poesía, libro ilustrado) como actuales 
(feminismos). Los libreros recomiendan 
las lecturas que les han entusiasmado. Las 
más vendidas son El infinito en un junco (Si-
ruela), de Irene Vallejo, Panza de burro (Ba-
rret), de Andrea Abreu, y El verano en que mi 
madre tuvo los ojos verdes (Impedimenta), de 
Tatiana Tibuleac. «Nos hace mucha ilusión 
que sean de tres escritoras y tan distintas 
entre sí», comenta Paula. 

A todas las personas con cierta sensibi-
lidad nos atraen la calidez y la belleza, so-
bre todo en estos tiempos de enfermedad, 
ansiedad y pantalla. El barrio acogió la 
apertura de una nueva librería con entre-

ga y consenso. Han adoptado a sus nuevos 
libreros a una nueva familia expandida: 
«Un cliente y sus padres nos trajeron una 
caja llena de sandías y otra de calabacines, 
ya que tenían un invernadero en Almería; 
otros clientes nos han traído mandarinas, 
chocolates, chucherías, aguacates, parece 
ser que nos ven con hambre». 

La Inusual se ha insertado con natu-
ralidad en la cartografía intelectual de 
Granada, que es ciudad UNESCO de la 
literatura. El programa de actividades 
que impulsa su director, Jesús Ortega, a 
menudo en complicidad con otros agen-
tes destacados, como la Fundación Fede-
rico García Lorca o el Centro de Arte José 
Guerrero, mantiene viva la conexión en-
tre los ciudadanos y los libros. La Inusual 
acoge presentaciones de autores invita-
dos por esas instituciones y de otros que 
llegan por otras vías, como la Universi-
dad o las propias editoriales. 

«Estamos convencidos de que abrir una 
librería es un acto revolucionario», me 
dice Paula. Y yo recuerdo aquellos meses 
del confinamiento en que tanto se habló 
sobre las consecuencias de la pandemia. 
Si significaría un punto de inflexión en la 
historia del turismo, de la conciencia eco-
lógica o incluso del capitalismo. Si vendría 
seguida de algún tipo de revolución 

La Inusual 
(revolución) 
de Granada

JORGE CARRIÓN

LAS LIBRERÍAS SALVAJES
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Todas esas cosas que te diré 
mañana. Elisabet Benavet. SUMA

El camino del fuego. María 
Oruña. Destino.

Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

La ladrona de huesos. Manel 
Loureiro. Planeta.

Violeta. Isabel Allende. 
Plaza & Janés.

El mapa de los anhelos. 
Alice Kellen. Planeta.

El libro negro de las horas. Eva 
García Sáenz de Urturi. Planeta.

La señora March. Virginia 
Feito. Lumen.

La gran serpiente. Pierre Lemaitre.

Operación Kazan. Vicente 
Vallés. Espasa.

La biblioteca de la medianoche. 
Matt Haig. ADN Editores.

Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza Janes.

La canción de Aquiles. Madeline 
Miller. ADN Editores.

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

El peligro de estar cuerda. Rosa 
Montero. Editorial Seix Barral.

Circe. Madeline Miller. 
ADN Editores.

El club de los psicópatas. 
John Katzenbach. Penguin 
Random House.

Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Editorial 
Suma de Letras.

Los Siete Maridos de Evelyn 
Hugo. Taylor Jenkins 
Reid. Editorial Umbriel

Pechos y huevos. Mieko 
Kawakami. Editorial Seix Barral.

ARTA en el apocalipsis máximo, 
Arta Game. Montena.

Los crímenes de Chopin, 
Blue Jeans. Planeta.

Haikyû!! Nº 08. Haruichi 
Furudate. Planeta Comic 

Tokyo Revengers 07. Ken 
Wakui. Norma.

LF21. El misterio del Cerro de las 
Águilas. Santiado Roberto. SM

Anna Kadabra 9. Un lobo en escena. 
Pedro Mañas y David Sierra 
Listón. Destino Infantil&Juvenil

El principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Salamandra 
Infantil&Juvenil.

Heartstopper 1. Dos chicos juntos. 
Alice Oseman. Crossbooks.

One Piece nº 99. Eiichiro 
Oda. Planeta Comic.

Mikecrack y la estrella maldita. 
Mikecrack. Martínez Roca.

Heartstopper. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

Heartstopper 2. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

Heartstopper 3. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

Heartstopper 4. Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba.

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Montena.

El principito. Antonie de Saint-
Exupéry. Editorial Emecé.

Antes de diciembre. Joana Marcús. 
Penguin Random House.

Los Compas y el diamantito 
legendario. Mikecrack, 
El Trollino y Timba Vk. 
Ediciones Martínez Roca.

Lascivia. Eva Muñoz. 
Editorial Montena.

El peligro de estar cuerda. 
Rosa Montero. Seix Barral. 

Encuentra a tu persona vitamina. 
Marian Rojas Estapé. Espasa.

Cómo hacer que te pasen 
cosas buenas. Marian 
Rojas Estapé. Espasa.

Por si las voces vuelven. 
Ángel Martín. Planeta. 

La muerte contada por un sapiens 
a un neandertal. Juan José Millás 
y Juan Luis Arsuaga. Alfaguara.

La vida contada por un sapiens a 
un neandertal. Juan José Millás 
y Juan Luis Arsuaga. Alfaguara.

Verdades a la cara. Pablo 
Iglesias. Navona.

Nunca delante de los criados. 
Framk Victor Dawes. Periférica.

Hábitos atómicos. James 
Clear. Diana.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

El hombre en busca de sentido. 
Viktor Frankl. Editorial Herder. 

Las 48 leyes del poder. Robert 
Greene. Editorial Océano.

Padre Rico, Padre Pobre. Robert 
T. Kiyosaki. Editorial Aguilar.

Infocracia. Byung-Chul Han. 
Penguin Random House.

Los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva. Stephen 
R. Covey. Editorial Paidós.

Las trampas del miedo. Daniel 
Habif. Harper Collins Publishers.

El hombre más rico de Babilonia. 
George Clason. Ediciones Obelisco.

Los secretos de la mente millonaria. 
T. Harv Eker. Editorial Sirio.

El camino de las lágrimas. Jorge 
Bucay. Editorial Océano.

Lo que la marea esconde. 
María Oruña. Booket.

Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Debolsillo.

Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Booket.

Tierra. Eloy Moreno. B de Bolsillo.

Ojos de agua. Domingo 
Villar. Debolsillo.

El monje que vendió su Ferrari. 
Robin Sharma. Debolsillo.

La hermana perdida. 
Lucinda Riley. Debolsillo.

El poder del ahora. Eckhart. Gaia. 

Lo que dejó de nevar en Alaska. 
Alice Kellen. Books4pocket. 

Padre Rico, padre pobre. Robert 
T. Kiyosaki. Debolsillo.

El infinito en un junco. Irene 
Vallejo. Editorial Debolsillo.

Muchas vidas, muchos 
maestros. Brian Weiss. 
Ediciones B de Bolsillo

Cómo ganar amigos e influir 
sobre las personas. Dale 
Carnegie. Editorial Debolsillo.

Harry Potter y la piedra 
filosofal. J.K. Rowling. Ediciones 
Salamandra Bolsillo.

Transforma las heridas de tu 
infancia. Anamar Orihuela. 
Editorial Debolsillo.

Sapiens. Yuval Noah Harari, 
Editorial Debolsillo.

El gato que venía del cielo. Takashi 
Hiraide. Editorial Debolsillo.

Harry Potter y la cámara 
secreta. J.K. Rowling. Ediciones 
Salamandra Bolsillo.

El murmullo de las abejas. Sofía 
Segovia. Editorial Debolsillo.

Temporada de huracanes. 
Fernanda Melchor. 
Editorial Debolsillo.

Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

FICCIÓN
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El hechizo del agua. Florencia 
Bonelli. Editorial Planeta.

Boulevard Florencia Salvador. Editorial Montena.

El peligro de estar cuerda. Rosa 
Montero. Editorial Seix Barral.

Violeta. Isabel Allende. Editorial Sudamericana.

El mapa de los anhelos. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

El tercer paraíso. Cristian Alarcón. 
Editorial Alfaguara.

Soy una tonta por quererte. Camila 
Sosa Villada. Editorial Tusquets.

Roma soy yo. Santiago Posteguillo. 
Editorial Ediciones B.

Pechos y huevos. Mieko Kawakami. 
Editorial Seix Barral.

Trilogía fuego  ciudades de humo. Joana 
Marcus. Editorial Crossbooks Argentina.

Estrés, sufrimiento y felicidad. Daniel 
López Rosetti. Editorial Planeta.

Vinculear. Cecilia Ce. Editorial Planeta.

Calles. Felipe Pigna. Editorial Planeta.

Diario de una temporada en el quinto piso. 
Juan Carlos Torre. Editorial Edhasa.

Tan mal si salimos. Sofía 
Lewicki. Editorial Planeta.

(mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

Hábitos atómicos. James Clear. Editorial Paidós.

El monje que vendió su Ferrari. Robin 
Sharma. Editorial Debolsillo.

Masacre en el comedor. Ceferino 
Reato. Editorial Sudamericana.

El camino del libertario. Javier 
Milei. Editorial Planeta.

Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V & R.

Lascivia. Eva Muñoz. Editorial Montena.

Heartstopper 2. Alice Oseman. Editorial V & R.

Heartstopper 3. Alice Oseman. Editorial V & R.

Heartstopper 4.Alice Oseman. Editorial V & R.

Harry Potter y la piedra filosofal. J. K. 
Rowling. Editorial Salamandra.

Un cuento de amor en mayo. Silvia 
Schujer. Editorial Loqueleo.

Las perrerías de Mike Mikecrack y la Estrella 
Maldita. Mikecrack. Ediciones Martínez Roca. 

El día que dejó de nevar en Alaska. 
Alice Kellen. Editorial Titania.

Fleur mi desesperada decisión. Ariana 
Godoy. Editorial Montena.

Los libros más vendidos en Argentina
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LISTAS DE VENTAS

Nielsen en México y 
Colombia y Promage 

en Argentina

Los libros más vendidos en Colombia

Más allá de la familia presidencial. Felipe 
Zuleta Lleras. Libros Intermedio.

Violeta. Isabel Allende. Editorial Plaza & Janes.

Boulevard. Flor M. Salvador. Editorial Montena.

Roma soy yo. Santiago Posteguillo. Ediciones B

El milagro metabólico. Carlos Jaramillo. Editorial Planeta.

El Poder del Ahora. Eckhart Tolle. Editorial Grijalbo.

El infinito en un junco. Irene Vallejo. Editorial Debolsillo.

Fleur. Mi Desesperada decisión. Ariana Godoy. Editorial Montena.

Una vida, muchas vidas. Gustavo Petro.  Editorial Planeta.

Antes de diciembre. Joana Marcús. Editorial Montena.

Mikecrack y la Estrella Maldita. Mikecrack. Editorial Planeta.

El Club de las 5 de la mañana. Robin Sharma. Editorial Grijalbo.

Hábitos atómicos. James Clear. Editorial Planeta.

Harry Potter y la piedra filosofal 1. J.K. Rowling. Editorial Salamandra.

De cero a rico. Juan Diego Gómez. Editorial Planeta.

Los compas y el diamantito legendario. Javier López. Editorial Planeta.

Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marián Rojas. Editorial Planeta.

Cartas abiertas. Juan Esteban Constaín. Literatura Random House

Tulio en su salsa. Tulio Zuloaga. Editorial Planeta.

Colombia, mi abuelo y yo. Pilar Lozano. Panamericana Editorial.
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Las 
reseñas 
de PW en 

Español

Las reseñas de Publishers Weekly en 
Español constituyen una de las herramientas 
más valiosas para librerías, bibliotecas y 
editoriales en lengua española. Dan cuenta 
de las principales novedades del mercado del 
libro. Están segmentadas por argumentos 
narrativos y reúnen los lanzamientos de las 
editoriales españolas e hispanoamericanas. 
La estrella que PW en Español concede a 
determinados libros ensalza no solo su valor 
narrativo sino sus posibilidades reales de 
convertirse en un éxito ante el lector y la crítica.
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F I C C I Ó N

Los crímenes de Chopin
Blue Jeans. Planeta. 18,90 € (512 p)  
ISBN 978 840825741 7

Blue Jeans, seudónimo de Fran-
cisco de Paula Fernández, es todo 
un fenómeno con obras traducidas 
a diferentes idiomas, más de dos 
millones de seguidores y una adap-
tación cinematográfica (El club de 
los incomprendidos) de gran éxito. 
Ha sido reconocido con el pres-
tigioso Premios Cervantes Chico 
2013, Premio de la Feria del Libro 
de Sevilla 2015 y el Auditorio de 
la Juventud de Carmona lleva su 
nombre. Los crímenes de Chopin 
es su decimoquinta novela publica-

da y una obra muy esperada por sus numerosos seguidores. Blue 
Jeans nos cuenta como en varias casas de Sevilla se han produ-
cido una serie de robos que preocupan a toda la ciudad. El ladrón, 
al que apodan «Chopin» porque siempre deja una partitura del 
icónico compositor para firmar el robo, mientras se lleva dinero, 
joyas y todo tipo de artículos de valor. Sin embargo, una noche 
aparece un cadáver en el salón de una de esas viviendas y la ten-
sión aumenta, ahora el delito es mucho mayor. Por si fuera poco, 
Nikolai Olejnik, un joven polaco que llegó a España hace varios 
años se convierte en el principal sospechoso del asesinato. 

La frontera lleva su nombre
Elena Moreno Scheredre. Grijalbo. 21,90 € 
(512 p) ISBN 978 842536092 3

Elena Moreno Scheredre nació en 
Bilbao y estudió Ciencias de la In-
formación en Barcelona, ciudad en 
la que residió durante algunos años. 
Ha trabajado en radio, televisión y 
prensa, aunque siempre quiso de-
dicarse a contar historias. Imparte 
talleres de escritura creativa, acti-
vidad que le apasiona, y colabora 
habitualmente en el periódico El 
Correo. En 2014 recibió el premio de 
literatura Aixe Getxo, localidad don-
de reside y que forma parte de sus 
escenarios literarios. Ha publicado 

las novelas El salón de la embajada italiana (2010) y Dondequiera 
que estés (2013). En La frontera lleva su nombre (Seix Barral), la 
autora narra desde finales del siglo XIX y hasta los años cincuenta 
del siglo pasado las jóvenes más humildes de los valles del Pirineo 
navarro y aragonés cruzaban a pie las montañas para trabajar en 
las fábricas de alpargatas del lado francés. Como las golondrinas, 
marchaban en octubre y regresaban en primavera, llenas de ilu-
sión y cargadas de telas y enseres para el ajuar que constituiría 
su aportación a un futuro matrimonio. La frontera que lleva su 
nombre habla de Esperanza Ayerra, biznieta de una golondrina 
que cruzó los Pirineos en 1913 a la mayor contienda mundial que 
robó su futuro. Una romántica historia escrita para romperte el 
corazón y reconstruirlo pedazo a pedazo hasta volver a tener una 
fuerte armadura que calme tan cruda realidad.

Boquitas pintadas
Manuel Puig. Seix Barral. 18,90 € (252 p) ISBN 978 843224070 6

Manuel Puig (1932-1990) inició es-
tudios en la universidad de la capi-
tal argentina y luego pasó a Roma, 
donde siguió cursos de dirección en 
el Centro Sperimentale di Cinemato-
grafía. Trabajó como ayudante de di-
rección en diferentes filmes y publi-
có novelas que acabaron traducidas 
a varios idiomas. También reunió en 
un volumen dos piezas teatrales y en 
otro dos de sus guiones cinemato-
gráficos. Boquitas pintadas sigue la 
historia de Juan Carlos Etchepare, un 
donjuán sin más oficio que dividir su 

tiempo entre tres mujeres: Nené (una chica humilde que está ena-
morada de él), Mabel (una chica bien pero tan infiel como el propio 
Juan Carlos) y la viuda Di Carlo, mal vista por no respetar su viudez. 
Cuando la tuberculosis obliga al joven a permanecer interno duran-
te una larga temporada y a alejarse de las tres mujeres, comienza 
una formidable exposición de las relaciones humanas y del valor 
de los lazos afectivos frente a los vínculos establecidos por el deseo. 
Una oportunidad ideal para disfrutar de la obra que convirtió a Puig 
en uno de los autores más destacados de Argentina. Unos diálogos 
directos inmejorables, unas cartas, diarios íntimos, expedientes y 
publicaciones magníficas y versos de canciones populares (prece-
diendo a cada episodio) que han convertido a Boquitas pintadas en 
un referente. Lo prohibido a través del ocultamiento o la simulación, 
uno de los grandes logros de Puig, en una obra sublime y atemporal. 

Folla con él
Julián Hernández. Trama Editorial. 23 € 
(222 p) ISBN 978 841894170 2

Julián Hernández (Madrid, 1960) es 
una de las figuras más relevantes de 
la música española, y lo ha sido du-
rante las últimas décadas. Fundador 
de Siniestro total (icónica banda de 
la que es el único miembro original 
que sigue en ella 30 años después) 
y de Def Con Dos, la pionera banda 
de rap-metal de la que formó parte 
durante los tres primeros álbumes, 
junto a César Strawberry. Ha com-
puesto música para televisión y cine, 
ha sido actor en diferentes produc-
ciones, columnista en diferentes 

medios y autor de varios libros. En Folla con él, Hernández traza 
la historia de la banda, pero no como se ha contado hasta ahora: 
sino en la primerísima persona que significa haber fundado Sinies-
tro total y seguir ahí tras décadas. Las influencias que lo marcaron 

como músico, sus pensamientos a la hora de versionar y la histo-
ria del grupo, aderezado de reflexiones sobre -casi- cualquier cosa, 
sirviendo como algo mucho más que una biografía de un grupo 
histórico: un acercamiento a la figura de Julián Hernández en toda 
su extensión y multidimensionalidad. Hernández se abre en canal, 
como reza el tópico, y escribe algo que va mucho más allá del tar-
get melómano, significando un subversivo y refrescante acierto de 
Trama Editorial. Y es que Folla con él es mucho más que un libro 
diseñado para el fandom de Siniestro Total e incluso de Hernández. 
Es una obra que traza el mundo de la música profesional a través 
de distintas épocas, que explica fantásticamente bien como fun-
ciona una banda de primer nivel, lleno de referencias culturales y 
que descubre a un Julián Hernández (para los que no lo hayan leído 
en ¿Hay vida inteligente en el rock & roll? (Temas de hoy, 1999), 
Sustancia Negra (Espasa, 2015) o Gina en Pyongang (Harkonnen 
Books, 2015) tan valioso en modo escritor como en su rol de figura 
histórica de la música española.

Asesinato en Fleat House
Lucinda Riley. Plaza & Janes. 20,90 € 
(416 p) ISBN 978 840102880 9

Lucinda Riley (1965-2021) fue actriz 
de cine y teatro durante su juventud 
y escribió su primer libro a los vein-
ticuatro años. Sus novelas han sido 
traducidas a treinta y siete idiomas 
y se han vendido más de treinta mi-
llones de ejemplares en todo el mun-
do. Sus libros han sido nominados 
a numerosos galardones, incluido 
el premio Bancarella, en Italia; el 
premio Lovely Books, en Alemania; 
y el Premio a la Novela Romántica 
del Año, en el Reino Unido. En 2020 
recibió el premio Platino en Holan-

da por la venta de más de 300.000 ejemplares de un solo título 
en un año, una distinción que había sido concedida por última vez 
a J. K. Rowling por Harry Potter. Asesinato en Fleat House cuenta 
como en el tradicional colegio St. Stephens, en la idílica campiña 
de Norfolk, un estudiante muere en extrañas circunstancias. Su 
cadáver es encontrado en Fleat House, uno de los internados, y el 
director se apresura a explicar que fue un trágico accidente. Pero 
cuando la detective Jazz Hunter se adentra en el cerrado mundo 
del internado pronto descubre que la víctima, Charlie Cavendish, 
era un joven arrogante y hambriento de poder que atormentaba a 
sus compañeros. ¿Fue su muerte un acto de venganza? Mientras 
el personal del colegio cierra filas y la nieve comienza a cubrirlo 
todo, Jazz se da cuenta de que esta podría ser la más complicada 
investigación de su carrera. Y de que Fleat House esconde secretos 
más oscuros de lo que nunca podría haber imaginado. Riley de-
muestra de nuevo su inusual talento, esta vez para la novela negra, 
policíaca y el suspense en el que descubrimos una potencial saga 
con la joven inspectora Jazz Hunter como protagonista. Personajes 
notablemente perfilados, dosificación de la información, ritmo ágil, 
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pero con momentos para la contemplación y el poso en una obra 
que no defraudará a los habituales de Riley y que ayudará a des-
cubrirla (y a disfrutarla) a los que no seguían sus comerciales pero 
efectivas lecturas.

Peregrinación a Damodar
Antonio Bonet Madurga. Ondina Ediciones. 
19 € (346 p) ISBN 978 841240442 5

Un heterogéneo grupo de senderis-
tas realiza un viaje a un remoto lago 
en el Himalaya. Lo que en principio 
iba a ser un trekking cultural en Ne-
pal acabó como una expedición a un 
destino al que no había llegado nin-
gún occidental. Con esta interesante 
premisa nos adentramos en Pere-
grinación a Damodar, la notable in-
cursión de Antonio Bonet Madurga 
(presidente del club de exportadores 
e Inversores Españoles) en el género 
de aventuras. En ese avance hacia 
Damodar, el grupo se irá encontran-

do con numerosos problemas, imprevistos y dificultades, que deja-
rá al descubierto las ambiciones, debilidades, intereses y conflictos 
entre los distintos protagonistas. El encuentro con las culturas tibe-
tanas en una obra de aventuras que bebe de los grandes del género, 
pero que se aleja de la romantización habitual y de la simplificación, 
explicitando la crudeza de este tipo de viajes, tanto físicos como 
emocionales. Y es que Bonet Madurga, además de ser capaz de 
trasladarnos a los lugares narrados, aprovecha su libro para ir mu-
cho más allá y sacar lecturas sobre la naturaleza del ser humano. 
Mientras unos serán transformados completamente por la travesía, 
otros apenas percibirán un cambio espiritual y emocional en ellos, 
demostrando que la misma realidad es bastante subjetiva, o al me-
nos su efecto en las personas. Peregrinación a Damodar es un libro 
al que uno se acerca por el exotismo, por la aventura clásica y por 
el ritmo y la adrenalina naturales del género, pero en el que descu-
brimos (algunas veces de manera explícita, algunas veces de modo 
más subyacente) una lectura mucho más interesante, una que muy 
probablemente se quedará con nosotros para siempre y de la que el 
autor puede enorgullecerse.

Polvo, humo y desesperanza
Fernando Novalbos Sánchez. Ondina Ediciones, 
15 € (128 p) ISBN 978 841248270 6

Fernando Novalbos Sánchez (Madrid, 1969) es poeta y escritor, 
conferenciante y prologuista de varios libros. Estudió dirección 
cinematográfica en la Academia Metrópolis de Madrid y también 
escribe y dirige teatro. Su obra literaria ha sido traducida al inglés, 
árabe e italiano y ha sido galardonado con el prestigioso premio 
internacional El eslabón en la cadena de la Paz. En Polvo, humo 
y desesperanza, Novalbos cuenta con la participación de la pinto-

ra toledana Raquel Villarrubia Díaz 
y se trata de una obra solidaria con 
la que dona fondos a los afectados 
del desastre económico provocado 
por la erupción del volcán en isla de 
la Palma. El autor vuelve a la poesía 
tras Sitio Seguro (Ondina Ediciones, 
2020) un terreno conocido por el 
autor y por el que ha demostrado un 
notable talento. Novalbos consigue 
ser visual, emocional y tremenda-
mente lírico en un libro marcado a 
fuego, nunca mejor dicho, en el que 
las virtudes del autor se ven amplifi-

cadas. Además, usa las cenizas y ese «todo o nada» casi como una 
metáfora sobre la vida misma, utilizando el volcán como excusa 
para mostrarnos mucho más: casi la lógica de la vida misma y las 
lecturas que podemos sacar de ella, como parte inherente de la na-
turaleza. Toda la personalidad, la estética, el ritmo, los silencios y 
las reflexiones del autor madrileño en una obra solidaria y que, a 
menos que el lector no tenga sangre corriendo por sus venas, deja 
un manifiesto poso en el alma.

Lo primero es el amor
Rafael Umpiérrez Peñate. Universo de Letras. 
18 € (90 p) ISBN 978 841913746 3

Solo con irnos a la biografía de Rafael Umpiérrez Peñate ya pode-
mos dilucidar que no se trata de una personalidad al uso, ni tam-
poco de un escritor común. Huérfano prematuro, zagal desde los 
cinco hasta los catorce años. Trabajo emigrante por Europa. Estu-
dios de FP1. Mozo de máquinas de la marina mercante. Estudios 
de formación profesional. Funcionario autonómico de la Dirección 
General de Tributos, Arbitrios a la Importación. Jubilado de corte 
vetusto o escritor y mal poeta a los postres son algunos de los mo-
dos y maneras con que el autor se define a sí mismo. En Lo primero 
es el amor, Umpiérrez narra la historia de un pastor de cabras de 
90 años que es absorbido por un gran aparato del espacio exterior 
que lo lleva al exoplaneta Centauri B, que orbita dentro de la zona 
habitable de la enana roja, la estrella más cercana al sol. El pastor 
vuelve una década más tarde a la tierra con el conocimiento de que 
la gente de ese planeta, hastiada de conflictos bélicos, hambrunas, 
muertos y violaciones en todos los sentidos, decidieron hacer una 
sola constitución universal y una sola nación. Una idea que ade-
más incluye el consiguiente ahorro militar, consulados, embajadas, 
aduanas, contrabando, etc. Con una notable habilidad para la es-
critura, un léxico brillante y una cultura general que, intuimos, es 
superior a la media, Umpiérrez aprovecha una historia de ficción 
ágil y accesible para filosofar sobre un buen montón de cuestiones. 
La sociedad, la política, las guerras, las fronteras o la burocracia en 
una obra que, de manera sumamente entretenida, proyecta una 
nueva visión del mundo y de camino nos muestra cómo el ser hu-
mano es el peor enemigo del ser humano. Con un gran compendio 
entre tono serio, humor e ironía, el autor nos lleva por una serie de 
conclusiones tan certeras como agridulces. Y es que ya sabemos 
que nuestros gobernantes (y los del resto del mundo) muy a menu-

do son decepcionantes, quizás por ello esa utopía (que no debería 
de serlo) de que «el amor, si no es imparcial y a todo ser vivo, no es 
amor» de Lo primero es el amor es tan bella como inspirada en su 
lectura y conclusiones.

El amante pluscuamperfecto
Elena Muñoz. Ondina Ediciones. 15 € 
(205 p) ISBN 978 841217997 2

Elena Muñoz es licenciada en His-
toria del Arte y ha dedicado su vida 
profesional a la docencia, así como a 
la gestión cultural y la comunicación, 
además de colaborar con numerosos 
medios como articulista. El amante 
pluscuamperfecto es la décima pu-
blicación de la autora, una obra en 
la que nos cuenta la vida de Ricar-
do Alba, un hombre obsesivo y con 
impulsos oscuros, tétricos y consi-
derados anormales por la mayoría. 
Notablemente ilustrado por Noé T. 
Zarralanga, el último libro de Muñoz 

surca paisajes como el terror y el erotismo, en una mezcla tan difí-
cil (aunque no novedosa) como compacta en resultado. El amante 
pluscuamperfecto bebe de grandes de la literatura y no teme ha-
cerse preguntas difíciles y ser arriesgado. Acierta en su propuesta 
porque, a pesar de desarrollar un personaje principal complicado, 
es capaz de trazar su pensamiento, su discurso y sus actuaciones 
de manera creíble y multidimensional. La obra demuestra la expe-
riencia con la pluma de Muñoz, con un resultado notable en un libro 
sorprendentemente adictivo. Y es que, nos guste o no, los perfiles 
atípicos existen y, visto lo visto, pocos autores los escriben tan bien 
en nuestro idioma como la polifacética y versátil Elena Muñoz.

Prolepsis
Miguel Ángel Gónzález. Alrevés. 18 € 
(160 p) ISBN 978 841858445 9

Miguel Ángel González se formó 
como educador social y se ha dedi-
cado a la escritura en sus más va-
riadas formas, siendo autor de na-
rrativa, poesía, guion de cine y obras 
de teatro. A lo largo de su carrera, 
González ha recibido numerosos 
premios y galardones, como el Pedro 
de Arratavia, el Ciudad de Martos, el 
Florián Rey, el Letras, el Novela de 
Humor José Luis Coll y, en 2015, el 
prestigioso Premio Café Gijón gra-
cias a su novela Todos los miedos. 
Prolepsis se narra en tres tiempos: 

Las despedidas, los que se van y los que se quedan. En su nueva no-

vela, Miguel Ángel Gónzález elabora un relato intimista en primera 
persona sobre perdedores, ausencias, la culpa y la mendacidad en 
el seno de la familia. Prolepsis es la historia de un escritor que visita 
a su padre en una residencia de ancianos porque planea escribir un 
libro de ficción sobre su vida. La vida real de un hombre que vivió 
una farsa constante. Una vida cuyo mayor interés literario radica 
en que parte de los hechos que se acaban narrando como reales 
fueron ficticios. A decir verdad, todo en la novela es metaficción. 
Hay dos temas principales en Prolepsis: la mentira y la derrota. El 
objetivo del libro era presentar ambos como necesarios. Uno siem-
pre aprende más de sus fracasos que de sus victorias. Convivir con 
la derrota es fundamental en nuestro proceso de aprendizaje. Lo 
mismo ocurre con la mentira. Es un término que suele usarse de 
manera peyorativa, pero todo arte nace de una mentira. La literatu-
ra, la música, la pintura no existirían sin subjetividad. Y la subjetivi-
dad, en el fondo, no es más que una manera de deformar la verdad.

La vida es un baile
María José Aguayo. Colección Mil Amores. 
17,95 € (362 p) ISBN 978 841896229 5

María José Aguayo, chilena residen-
te en Bogotá desde hace más de dos 
años, es ingeniera comercial, área 
en la que trabaja desde hace más de 
quince años. Aficionada a la lectura 
y la escritura, ha llevado su afición 
al lado más profesional teniendo au-
topublicadas cuatro novelas: El Des-
tino del corazón, Saber amar y Un 
Camino Varias Vidas y Coloreando 
momentos, obra juvenil. Hoy veni-
mos a presentar, La vida es un baile, 
de la mano de la Colección Mil Amo-
res. Macarena necesitaba huir. No 

podía quedarse ni un solo día más en la ciudad que tanto le dio, por 
lo que no lo pensó y llamó a esa persona que siempre estaría para 
ella, quién la recibiría con los brazos abiertos: su amiga incondicio-
nal, Isabella, la acogería en Milán sin necesidad de explicaciones. 
¿Cómo podía cambiar tanto la vida de un momento a otro? Una 
historia conmovedora a la par que inspiradora que demuestra que, 
como la vida misma, Maca, tuvo que acomodarse a sus melodías 
aprendiendo nuevos pasos con la persona y en el lugar indicados 
para bailar la vida como se merece. 

9 meses en el paraíso
Saturnino «Zatu» Rey. Samarcanda. 17,90 € 
(304 p) ISBN 978 841872047 5

Saturnino «Zatu» Rey es uno de los raperos de habla hispana 
más relevantes de la historia. Miembro, junto a Oscar «Acción 
Sánchez» del icónico grupo SFDK, con el que han publicado 
ocho discos y realizado giras en lugares como España, Francia, 
Chile, México o Estados Unidos. También lo hemos visto pro-
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tagonizando campañas publicita-
rias para importantes marcas co-
merciales o en series de televisión. 
Como dato que ejemplifica el éxito 
de la banda y de Zatu como artista, 
las 20.000 personas que acudieron 
al histórico concierto que celebra-
ba el 25 aniversario del dúo. Por si 
no fuese suficiente, los dos prime-
ros libros del polifacético sevillano 
vendieron 17.000 unidades, una 
cifra envidiable incluso para auto-
res que únicamente se dedican a la 
escritura. En 9 meses en el paraíso, 

Zatu cuenta la historia de un tipo común de barrio (aunque es-
pecialmente sensible) que acaba haciéndose un nombre en el 
mundo de la música rock. En un punto de su recorrido vital, el 
protagonista de la historia parece experimentar una especie de 
muerte y resurrección interior mientras avanza en su vida en 
una peculiar huida del dolor. Aislado del mundo en la cordille-
ra del Rif (Marruecos), entre la mayor plantación de marihuana 
del mundo, acaba encontrando la paz y, por ende, la sensación 
de haber entrado en el paraíso. El multifacético rapero sevillano 
logra un viaje físico y emocional en el que los lectores pueden 
entrar por la fama musical del autor y en el que van descubrir 
una obra sorprendente, más especialmente al tratarse de un de-
but en la ficción. La vida en el barrio, crecer en los años ochenta, 
las interrelaciones, la familia, el vacío interior o el autodescubri-
miento son algunas de las reflexiones que Zatu plantea en un 
libro notable y con ciertos tintes autobiográficos. 9 meses en el 
paraíso demuestra la habilidad (y la evolución) de la pluma del 
artista, especialmente certero en las descripciones de las emo-
ciones, el trazado de los personajes y las evoluciones dramáticas 
de los mismos. Quizás por ello el libro viene recomendado por 
personalidades como Salva Espín (Marvel), Ángel Martín (có-
mico y guionista), Natalio Grueso (autor bestseller y biógrafo de 
Woody Allen), Alejandro Luque (Eldiario.es, JotDown) o el direc-
tor y guionista David Sainz.

La experiencia U-feeling II
José Ángel Mañas. Alt Autores. 15 € 
(121 p) ISBN 978 841740070 5

José Ángel Mañas, premio Nadal 
en 1994, inspiró una de las pelícu-
las españolas más taquilleras de los 
años noventa, siendo presentada en 
el festival de Cannes y ganando un 
Goya al mejor guion adaptado. Se-
leccionada por el diario El Mundo 
como una de las cien mejores no-
velas españolas de todos tiempos, 
Historias del Kronen, se ha conso-
lidado por méritos propios, como un 
auténtico clásico contemporáneo. 
Desde entonces, Mañas ha publica-

do nueve novelas entre las que destacan el resto de la tetralogía 
Kronen. La experiencia U-FEELING ¿Necesitas refrescar tu exis-
tencia durante unos días? U-FEELING es la experiencia absoluta. 
Olvídate de tu viejo yo y disfruta de las sensaciones inolvidables 
de tener un cuerpo virgen. ¡Tú eliges quién quieres ser! Te gusta-
ría entender el cuerpo de una mujer? U-feeling es tu compa. ¿Te 
gustaría mujer, saber cómo siente un hombre? Llama a U-feeling. 
¿Quieres volver a ser joven, quieres experimentar la madurez? 
Con U-feeling todo es posible. U-feeling es la empresa número 
uno del entretenimiento mundial y además sus cabezas pensan-
tes de Silicon Valley están convencidas de que con su tecnolo-
gía pueden lograr la aproximación de enemigos irreconciliables: 
adiós a la guerra de sexos, adiós a la guerra de clases, adiós a 
la xenofobia. Con U-feeling se lograrán terapias psicológicas con 
resultados nunca vistos hasta ahora. Empatía universal, ese es el 
objetivo U-feeling. Una obra que acerca la ficción a un futuro cer-
cano que no dejará indiferente a nadie.

El diario de Helga
Helga Weiss. Traducción de Kepa Huarte. Sexto 
Piso. 21,90 € (224 p) ISBN 978 841834294 3

En 1938, a los ocho años de edad, 
Helga comienza a escribir e ilustrar 
su diario. Las tropas nazis acaban 
de invadir Praga y la niña la vive 
recluida en casa, pues las escue-
las expulsan a los alumnos judíos 
y a sus padres se les niega la po-
sibilidad de trabajar. En 1941, en-
vían a toda su familia al gueto de 
Terezín, donde durante tres años la 
niña documenta en sus cuadernos 
la vida cotidiana, con sus aspectos 
más duros y momentos de relativa 
felicidad. Cuando se entera de que 

va a ser deportada al campo de concentración de Auschwitz, le 
entrega a su tío las páginas de su diario y este las esconde entre 
los ladrillos de una pared. De los quince mil niños que llegaron 
a Terezín y acabaron en Auschwitz, solamente cien sobrevivie-
ron al Holocausto. Helga fue una de ellos. Cuando acabó la gue-
rra y pudo regresar a Praga, había cumplido quince años y en 
la pobreza más absoluta decidió continuar el relato de las ex-
periencias sufridas desde su deportación. Reconstruido a partir 
de los cuadernos originales y las hojas sueltas en las que Helga 
escribió después de la guerra, El diario de Helga recoge los ele-
mentos más íntimos de una época trágica. Sexto Piso recupera 
con acierto, en una nueva edición, uno de los testimonios más 
emocionantes jamás escritos sobre el Holocausto: los diarios de 
Helga Weiss, acompañados de una entrevista a la autora y de los 
dibujos que realizó en Terezín. Un relato crudo, honesto, sincero 
y bien narrado de una realidad terrible que nos mostró la peor 
cara del ser humano. El diario de Helga no solo es un buen libro, 
sino también una crónica necesaria para recordarnos que ciertas 
cosas nunca deben volver a suceder, ni bajo el nombre del fas-
cismo ni bajo otros sinónimos que lo blanquean. 
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El circo
Miguel del Valle. Capítulo Siete. 9 € 
(94 p) ISBN 978 607994696 8

Lexplorador-s urban-s, un grupo de 
cuatro jóvenes exploradores urba-
nos ansiosos por alimentar el por-
tal y las redes en donde comparten 
historias inexplicables, enigmáticas 
y una que otra de terror, se interna 
en un lúgubre paraje boscoso a las 
afueras de la ciudad de Cuernavaca 
en México, donde se afirma que hay 
un misterioso circo de extrañas y 
siniestras vibras. Sin embargo, a su 
llegada los cuatro amigos encuen-
tran las instalaciones bien mon-
tadas de lo que se percibe como 

un próspero negocio circense: una gran carpa de un vivo color 
rojo iluminada por luces blancas, rojas y azules que rompen con 
la atmósfera oscura del bosque les da la bienvenida; a lo lejos se 
escucha música de payasos que se mezcla con el canto de los gri-
llos. Andrés Thania, Manu y Andrea se disponen a hacer un nuevo 
video documental que termine por catapultarlos al nivel de los 
mejores influencers del momento. Pero nada es lo que parece en 
este lugar y los exploradores se ven rápidamente involucrados en 
una terrorífica aventura. ¿Quién subió al canal de Lexplorador-s 
urban-s el misterioso video en las inmediaciones del circo? El 
miedo es el protagonista y la tensión es el sello de los cuatro cuen-
tos que componen este volumen de la Colección Cid de la edito-
rial independiente Capítulo Siete que ya ha apostado por las letras 
del mexicano Miguel del Valle, quien desde su novela Amuletum 
(2020) explora el género de terror en diversas vertientes que van 
desde el thriller hasta la narrativa slasher y gore.

N O  F I C C I Ó N

Venecia
Jan Morris. Gallo Nero. 24 € (428 p) ISBN 978 841916802 3

La deliciosa editorial Gallo Nero ha 
publicado de Jan Morris cuatro libros. 
Venecia es el último e indaga en 
ese fascinante mundo interior que 
la autora galesa puso en pie como 
viajera, heterodoxa y rebelde. Morris 
murió hace dos años, pero sus libros 
guardan la vigencia de las grandes 
lecturas. Antes que Venecia, Gallo 
Nero publicó Trieste que es esa ciu-
dad confusa y fascinante, fronteriza 
y alejada que parece comunicar rea-
lidades antagónicas. Esos mundos a 
Morris le encantan. En los sesenta 

escribió Venecia que visitó por primera vez cuando aún era el sol-
dado James Morris. Pero hay ciudades que son como amores para 
toda una vida y que precisan volver una y otra vez para hallar en 
cada regreso el cuaderno, la línea, la reflexión que te faltó de tu vi-
sita anterior. 

Contrato con Dios
Juan Gómez-Jurado. Ediciones B. 20,90 € 
(432 p) ISBN 978 846667240 5

Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) 
es periodista. Ha pasado por las 
redacciones de algunos de los prin-
cipales medios españoles. Sus no-
velas El paciente y Cicatriz, la más 
reciente, se publican en más de 
cuarenta países, se han convertido 
en bestsellers mundiales y han con-
quistado a millones de lectores. En 
Hollywood hay planes para adaptar 
varias de ellas a la gran pantalla. En 
Contrato con Dios, Gómez-Jura-
do narra la historia de la periodis-
ta Andrea Otero, que ha echado a 

perder su prometedora carrera al publicar un artículo contra el 
mayor anunciante de su periódico. Cuando la contacta un grupo 
de arqueólogos para cubrir su expedición a Jordania, no duda ni 
un instante: será una exclusiva sensacional. La «Expedición Moi-
ses» está financiada por un misterioso multimillonario, Raymond 
Kayn, y sus fines son tan oscuros que en la penumbra acechan 
terroristas islámicos, los servicios secretos israelíes y un curio-
so agente del Vaticano, el padre Anthony Fowler. En las arenas 
de Jordania podría esconderse el Arca de la Alianza, pero lo que 
nadie sospecha es la enorme destrucción que algunos están dis-
puestos a provocar para que secretos milenarios no salgan a la luz. 
Precedida por unas críticas sobresalientes de los grandes medios, 
Contrato con Dios da justo lo que promete y por ello es ya una 
especie de clásico comercial moderno. Lo mejor del thriller, de la 
acción, del misticismo de los objetos más legendarios en una obra 
leída y releída hasta la saciedad, especialmente por los fieles y 
leales seguidores de Gómez-Jurado. Un libro notable y reconocido, 
que recuerda al mejor Indiana Jones, lo que no es cualquier cosa.

Historia de la comunicación
Lorenzo Roca Moreno. Universo de Letras, 
37 € (314 p) ISBN 978 841885483 5

Nacido en Lérida en 1947, Lorenzo Roca Moreno es perito quími-
co, diplomado en Marketing y Dirección de empresas, ha efec-
tuado distintos posgrados en Tecnología de Plásticos y Caucho, 
Métodos y Tiempos en el Control de la Producción, cursos en 
Gestión de la Calidad y Normas ISO. Paralelamente, ha estudia-
do dibujo y pintura, trazando un perfil absolutamente comple-
to y ecléctico. En Historia de la comunicación: Homo Sapiens, 

Roca Moreno cuenta los distintos 
sistemas y etapas sobre la comuni-
cación de nuestra especie. Una obra 
sencilla (en cuanto a entendible) 
amena y didáctica que puede ser 
útil como apoyo en la enseñanza. 
El autor narra de forma agrupada 
y resumida la historia de la comu-
nicación desde la prehistoria, la 
fantástica aventura humana desde 
hace miles de años: pictogramas, 
los distintos tipos de escritura o las 
señales de humo. El autor consigue 
algo bastante complejo: que inte-

rioricemos la fotografía global de la historia de la comunicación, 
sin lenguaje innecesariamente complejo, pero con un latente co-
nocimiento. De este modo, estamos ante una obra muy útil para 
los pequeños, fascinante para los amantes de la comunicación y 
el lenguaje humano y, lo más difícil, tremendamente interesante 
para cualquiera con mínimas inquietudes. Un paseo por la his-
toria, de la mano del lenguaje, que (de camino) nos asombra con 
el inmenso camino recorrido por el ser humano.

365+1 Recetas de cocina y 365+1 
Vinos para acompañarlas
José Luis Priego. Ondina Ediciones. 17 € 
(330 p) ISBN 978 841217996 5

José Luis Priego (Madrid, 1970) 
es profesor del departamento de 
Química Inorgánica de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
(UCM) desde hace 25 años. En di-
cha universidad es director y crea-
dor de los Cursos Enología y Cata 
de Vinos e Iniciación a la Química 
en Coctelería, también participa en 
el máster propio Nutrición y Dieté-
tica Culinaria en Gastronomía de 
la UCM. Ha organizado el curso de 
Verano de El Escorial Tendencias 

e innovación en el mundo del Vino y ha impartido numerosas 
conferencias sobre el mundo del vino, coctelería, química y arte. 
Recientemente, se ha incorporado al comité de cata de la De-
nominación de Origen Vinos de Madrid. En 365+1 Recetas de 
cocina y 365+1 Vinos para acompañarlas, queda latente el co-
nocimiento, la experiencia y el talento de Priego para el buen 
comer y el buen beber. Una propuesta sencilla y efectiva para 
disfrutar: una receta y un vino para cada día del año, como po-
demos dilucidar en el explícito título. Partiendo de esta base, el 
autor expone una cocina creativa, colorida, a veces imprevisible, 
mediterránea, accesible y con un punto divertido y arriesgado. 
Por otro lado, la elección de las referencias enológicas presenta 
un casi completo recorrido por nuestra geografía, exponiendo 
información tan relevante e interesante como la singularidad 

del suelo, el clima o la variedad de uvas que tenemos. Además, 
cada pareja de receta y vino incluye una acertada reflexión sobre 
la armonía de la opción propuesta. El libro de Priego es mucho 
más que un recetario al uso, primero por ofrecer una opción de 
comida y bebida para cada día del año, segundo por la informa-
ción que ofrece sobre las opciones que plantea y tercero por la 
reflexión, mostrando el carácter creativo del autor. Un libro de 
cabecera para comer y beber de manera notable, para saber y 
conocer y para disfrutar de la manera más sencilla y efectiva de 
los alimentos de nuestra tierra. 

Encontrar la verdad
Josef Ajram. Alienta Editorial. 16,95 € 
(184 p) ISBN 978 841344159 7

Josef Ajram es uno de los traders 
profesionales más conocidos de 
España y alguien muy relevante en 
las redes sociales. En 2007, cerró 
operaciones por valor de 360 mi-
llones de euros y, desde entonces, 
ha aparecido continuamente en 
radio y televisión como analista y 
experto. Además, imparte cursos y 
conferencias dedicados al mundo 
de la Bolsa y la superación personal, 
y es el autor de varios libros donde 
ha expuesto sus estrategias y su vi-
sión de los mercados, entre ellos, el 

bestseller, Bolsa para dummies. En Encontrar la verdad, Ajram 
te invita a un viaje al interior de uno mismo, uno en el que apren-
der a valorar que es una vida plena, verdadera y feliz. El multi-
facético autor ha encontrado una nueva vía de conocimiento, el 
KAP, una práctica que te permite volver a tu esencia, recuperan-
do lo realmente importante. El amor de los tuyos, el valor de la 
honestidad, de la autenticidad y de la fidelidad a tus principios 
como base para una nueva vida, cimentada en unos pilares más 
sólidos, firmes y honestos con uno mismo y los demás. Josef 
Ajram explica las barreras que hay que derribar para encontrar 
algo tan sencillo y complicado como la verdadera libertad, en 
la que uno es el único responsable de sus decisiones y, con ello, 
de sus aciertos y de sus equivocaciones. Asimismo, describe por 
qué hay que ser exigente con uno mismo y con las personas que 
nos rodean, evitando caer en las redes de las personas tóxicas 
que, muy a menudo, tenemos demasiado cerca. Un estreno en la 
autoayuda en la que el experto en bolsa nos habla de manera ac-
cesible pero inteligente sobre la lealtad a uno mismo y a los de-
más, sobre la amistad, sobre la familia y sobre la importancia de 
relacionarnos apasionadamente con nuestro trabajo. Encontrar 
la verdad ofrece una serie de recetas útiles, escritas con la faci-
lidad de palabra de Ajram y que son capaces de calarnos, quizás 
por alejarse del tópico en una oferta desmesurada en el género. 
Un libro práctico, útil y ágil pero que nos convence - sin mani-
pulaciones ni pasajes manidos- para pararnos y replantearnos 
nuestras rutinas más interiorizadas (esas inconscientes que nos 
dañan) de manera tan perspicaz como entretenida. 
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La economía atrapada. Gestores 
de poder y Estado encadenado
Juan Alberto Fuentes Knight. F&G Editores. 
16,60 € (464 p) ISBN 978 992970099 4

En este amplio ensayo formado por 
veintitrés capítulos, Juan Alberto 
Fuentes Knight hace un recuento 
de las políticas económicas imple-
mentadas en Guatemala durante 
las últimas cuatro décadas y de la 
manera en que esas medidas han 
beneficiado a un grupo minoritario 
de consorcios privados que se enri-
quecieron al monopolizar sectores 
clave como el financiero, el inmo-
biliario, el energético y el de teleco-
municaciones. Con base en la obra 
de Lant Pritchett, Kunal Sen y Eric 

Werker, el autor retoma el concepto de gestores de poder para 
caracterizar a dichos consorcios, a los cuales señala de haber 
negociado con las élites gubernamentales para ser favorecidos 
con acuerdos que les permitieran operar con mínima regulación 
por parte del Estado y, con ello, imponer sus condiciones en el 
mercado. De este modo, Fuentes Knight ofrece una explicación 
detallada de las causas y consecuencias del estancamiento de 
la economía guatemalteca, debido principalmente a la escasa 
reinversión por parte de los sectores que concentran la mayoría 
de las ganancias, al igual que a la falta de apoyo estatal hacia 
otras industrias que han contribuido más pluralmente a la ge-
neración de empleos y riqueza, como es el caso del turismo, la 
agricultura y la producción textil. Así, a partir de este panorama, 
el autor genera algunas propuestas para redefinir la estrategia 
económica guatemalteca, a fin de que no solo se impulse una 
nueva fase de crecimiento, sino de asegurar que este sea más 
incluyente y democrático.

El caparazón de las tortugas. 
Helena Varela Guinot. Universidad Iberoamericana. 
9 € (180 p) ISBN 978 607417840 1

El subtítulo de este libro es ‘El Cen-
tro Prodh y las organizaciones de-
fensoras de derechos humanos en 
la búsqueda de verdad y justicia’. El 
26 de septiembre de 2014, diferen-
tes corporaciones y algunos grupos 
no identificados, persiguieron y 
atacaron a estudiantes de la Escue-
la Normal de Ayotzinapa. Decenas 
de personas fueron víctimas direc-
tas de violaciones a sus derechos 
humanos y muchas más resultaron 
afectadas indirectamente. Ayotzi-
napa se convirtió en un caso em-

blemático que permitió visibilizar el problema de la desaparición 
forzada en México, el gobierno en turno intentó dar carpetazo y 
le apostó al olvido para resolver el caso. Ayotzinapa es un tema 
que sigue en la agenda con apoyo de la sociedad y un conjun-
to de actores clave que mantienen la lucha y la memoria. Los 
testimonios de las víctimas, las movilizaciones y el papel de los 
organismos internacionales, son las perspectivas más significa-
tivas que abordan el tema desde la literatura. La investigadora 
Helena Varela señala que la intervención de las organizaciones 
nacionales de la sociedad civil queda en segundo plano. En El 
caparazón de las tortugas, Varela se propone responder ¿cuál 
es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en todo 
el proceso de búsqueda de la verdad y la justicia? Pero en su 
trabajo va más allá y con las herramientas del mejor periodismo 
de investigación construye un magnífico trabajo de no ficción y 
análisis moral que nos muestra a las organizaciones defensoras 
de derechos humanos desde su práctica concreta ante un caso 
de violaciones graves de derechos humanos. Sin duda El capara-
zón de las tortugas es un libro admirable y necesario.

La revolución (a)sexual 
Celia Gutiérrez. Editorial Egales. 16,95 € 
(180p) ISBN 978 841850151 7

«La asexualidad es una fase», 
«¿cómo sabes que no te gusta el 
sexo si nunca lo has probado?», «es 
que no has encontrado a la persona 
correcta». Esto es lo que se suele 
escuchar de boca de las personas 
cuando se habla de la asexualidad. 
Celia Gutiérrez, autora de este ensa-
yo publicado por Egales, desmiente 
a lo largo de su libro los prejuicios 
en torno a esta orientación sexual 
poco entendida e invisibilizada. 
La revolución (a)sexual es una guía 
que define conceptos nicho como 

alosexual o demisexual de forma clara. Incita al lector a ver la 
hipersexualización de su realidad y a cuestionar la idea de que 
atracción romántica es sinónimo de atracción sexual, algo tan 
arraigado en nuestra sociedad. 
El libro está dividido en cuatro apartados: el primero explica 
conceptos básicos de la asexualidad; el segundo desmiente las 
nociones erróneas que abundan en nuestro imaginario colecti-
vo; el tercero explora los posibles referentes históricos y mitoló-
gicos, al igual que narra un recorrido histórico desde la primera 
mención de la asexualidad en el siglo XIX hasta la actualidad, y 
el cuarto apartado reúne un listado de series televisivas, libros y 
cómics que incluyen personajes asexuales. En la lista, la mayor 
cantidad de personajes disidentes se encuentran en la literatu-
ra juvenil; en la televisión, destaca Todd en BoJack Horseman o 
Sheldon Cooper de The Bing Bang Theory. 
Celia Gutiérrez ofrece una valiosa recopilación de información y re-
flexiones personales que desmitifican la asexualidad y nos permi-
ten verla como una expresión más de la diversidad humana. 

Una Lucha Colectiva STAR
Lucha Castro, editado por Eileen Truax. Editorial 
Resistencia, 16,90€ (336 p) ISBN 978 607858335 5

El nombre de esta abogada, defenso-
ra de derechos humanos y activista 
feminista tiene dos connotaciones: 
la Luz que muchas personas nece-
sitaban para enfrentar la impunidad, 
y la Lucha por la justicia de quienes 
han visto pisoteada su dignidad. En 
este libro que recopila textos e imá-
genes, conocemos mejor a Luz Es-
tela Castro Rodríguez, Lucha Castro, 
una mujer que ha participado en 
distintos movimientos sociales, so-
bre todo en el norte de México, con 
los que ha defendido del despojo a 

personas campesinas afectadas por la usura bancaria, a familiares 
de mujeres víctimas de feminicidio y a personas que han vivido de 
cerca la desaparición forzada. 
A través de los propios relatos de Lucha Castro y de testimonios de 
amistades, familia y gente que ha trabajado de la mano con ella, se teje 
la historia de esta mujer aguerrida y calzonuda, como la describen en 
algunos textos, que ha dedicado su vida al activismo, no por casuali-
dad, sino por una herencia familiar de sus ancestros quienes han com-
batido la injusticia y la desigualdad. Esta recopilación realizada por la 
periodista mexicana Eileen Truax, es un homenaje que nos revela la 
parte humana, revolucionaria y espiritual de la activista chihuahuen-
se, la importancia de la articulación colectiva y el difícil camino que 
atraviesan las personas defensoras de los derechos humanos en Mé-
xico. La Lucha sigue… sigue alzando la voz y buscando justicia, sigue 
librando su propia batalla contra el cáncer, pero siempre acompañada, 
porque sabe que una lucha, sin importar cuál sea, siempre es colectiva.

P O E S Í A

Sembré nísperos en la tumba de mi padre
Johanna Barraza Tafur. Himpar editores. 10 € 
(54 p) ISBN 978 958529683 1

Una vez más la poesía es el bálsamo 
para curar y para poder verbalizar el 
dolor, para aprender a vivir rodeado 
de ausencias, para confrontar los 
miedos y apaciguar los rencores, 
para reinventar nuevas maneras de 
vivir los días con sus noches. Y es 
que es ancestral la creencia de que 
al sembrar semillas donde yacen los 
restos de alguien que en vida fue 
bueno, nacerá de la tierra un árbol 
frondoso, tupido de frutos, porque lo 
muerto genera también vida. Sem-

bré nísperos en la tumba de mi padre es el libro inicial de la poeta 
colombiana Johanna Barraza Tafur, quien tras el asesinato de su 
padre en una calle de algún barrio de Barranquilla, emprende la es-
critura de un libro testimonial y elegíaco, que es también portavoz 
de los dolientes, que representa el grito indignado de una sociedad 
hastiada de la impunidad y la corrupción que impera en todas la 
instituciones encargadas de impartir justicia, de la burocracia in-
fernal aún en los momentos más dolorosos de la existencia. Tal vez 
por ello al terminar de leer el libro uno siente cierta paz, como si el 
libro mismo fuera le sentencia condenatoria del criminal, la Justicia 
en estado puro y el aliciente para no claudicar. Precedida por una 
edición argentina, Himpar editores publica la edición colombiana, 
una extraordinaria apuesta por una joven voz poética que es capaz 
de pasear su poesía por los barrios como se pasea la muerte misma.

Póstumos
Juan Carlos Cabrera Pons. Libros del Perro. 
12 € (130 p) ISBN 978607992267 2

Lontano Pereyra acabó con su vida 
en la tercera fila de la sala de su pro-
pio cine, y como herencia dejó un 
poemario a su viejo amor, la actriz 
Olga Gría, quien al principio no le 
dio la importancia suficiente, pero 
después pensó que ese manuscrito, 
el único legado del incipiente poe-
ta, podría tener algún valor. Así es 
como llega a luz «Póstumos», un 
libro que concentra 21 poemas de 
un hombre que le escribe al amor, 
a la muerte y a los recuerdos. En 
esta publicación, el poeta chiapa-

neco Juan Carlos Cabrera Pons crea de manera extraordinaria un 
personaje, para llevarnos en un juego en el que sus poemas se 
convierten en los de Pereyra. Después de sobrevivir al cáncer, de 
perder la mano izquierda y de vender el cine Pereyra, uno de las 
primeros en el puerto de Acapulco, Lontano Pereyra decidió to-
mar un revolver y terminar con su existencia apuntándose a la 
sien con su temblorosa mano derecha, misma con la que escribió 
una nota a Miguela López, su fiel trabajadora del hogar, para que 
después de su muerte le entregara el poemario a su amada Olga. 
Cada uno de los poemas que componen Póstumos son un reflejo 
de los pensamientos más íntimos, las singulares digresiones y la 
diversidad de destinarios que tienen las palabras del autor, lláme-
se Pereyra o Cabrera, que al final se unen en una sola composición, 
en una sola imagen poética entrañable y de gran poder.

París, Praga, Budapest. Poemas de paso 
Dazra Novak. Independently published. 16,21 € 
(92 p) ISBN 979 842092288 0 

En este poemario Dazra Novak (La Habana, 1978) nos traslada a 
las calles de París, Praga y Budapest, pasando por Notre Dame, el 
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cementerio Montparnasse, la cate-
dral de San Vito, el Callejón del Oro, 
la Plaza de Wenceslao, la colina de 
Géllert o las orillas del Danubio. Des-
taca la arquitectura, la historia, el 
arte, los referentes literarios de estas 
urbes. La perspectiva de la voz poé-
tica no es la de una turista que única-
mente «tira fotos» a los lugares a los 
que va; recorre estas ciudades más 
allá de los sitios míticos o icónicos 
que las definen. 
Este poemario es un viaje fascinante 
donde la poeta «abraz[a] el vértigo/ 

al que no son bienvenidos/ los que solo se atreven a mirar». Con-
trasta el pasado con el presente. Se pierde en las callecitas de Praga, 
con «tejados rojos» que evocan los cuentos, «para descubrirnos a/ 
otro mundo interior». Captura la belleza «verde-azul» del Danubio o 
de los momentos cotidianos que suceden en sus orillas. Reflexiona 
sobre los espacios de la memoria. Imagina a Kafka inspirándose 
«para escribir/ El Castillo» o a Attila József contemplando el Danu-
bio. Presiente la historia con los pies. Va al famoso café de Amélie 
Poulain para sentirse «como en la película». La poesía de Dazra No-
vak está en las orillas donde, citando las palabras de Ida Vitale en el 
epígrafe que abre el libro, «resplandece de cosas sin orillas», igual 
que las ciudades, «tan distantes/ tan distintas» de La Habana, a las 
que nos transporta con sus versos.

Los niños no ven féretros
Omar Fonollosa. Hiperión. 12 € (80 p) ISBN 978 849002200 9

Los niños no ven féretros. Ese es 
el título del poemario ganador del 
XXXVII Premio de Poesía Hiperión 
para autores menores de 35 años. 
También el punto de partida de este 
libro de Omar Fonollosa (Zarago-
za, 2000), que se suma al anterior, 
Desde la más estricta soledad, y 
que supone la consolidación de una 
voz nueva en el panorama de la jo-
ven poesía española. Los niños no 
ven féretros, «no tienen que decir: / 
Mi más sentido pésame. Comparto 
su dolor. Siempre es triste perder a 

quien se quiere». Los niños «se divierten; quieren tener un perro; / 
ven a los Reyes Magos; no perdonan un postre». Así que «seamos 
niños», dice el poeta. La pérdida de la infancia y, con ello, la prime-
ra conciencia de lo que verdaderamente supone el tiempo para la 
vida de los hombres, componen el cuerpo principal de este libro, 
que busca, no sin cierta añoranza, el arrimo de las cosas esenciales. 
Esas que nos definen en los primeros años de nuestra vida, y que 
tienen «fecha de caducidad». Un cierto tono elegíaco, cargado de 
sugerencias, sobre una línea clara de expresión poética, en versos 
que buscan permanentemente la belleza y la sonoridad de la pala-
bra: el punto en el que se encuentran la evocación de los paraísos 

perdidos y la reflexión sobre un mundo que empieza a definirse 
casi exclusivamente por las pérdidas. Y el arte como motor para 
conservar «el ingenio deslumbrante» del niño que todos perdemos 
al crecer. 

Primavera del agua
Luis Rosales. Renacimiento. 14,90 € 
(300 p) ISBN 978 841923126 0

«Así he vivido yo, con una vaga pru-
dencia de caballo de cartón en el 
baño, / sabiendo que jamás me he 
equivocado en nada, / sino en las co-
sas que yo más quería». Eso escribe 
Luis Rosales (Granada, 1910-Madrid, 
1992), poeta mayor de la Generación 
del 36, en su Autobiografía. Uno de 
los alrededor de setenta poemas que 
componen la antología Primavera 
del agua, publicada por Renacimien-
to sobre la selección del hijo del poe-
ta, Luis Rosales Fouz, y acompañada 
de un prólogo-estudio de Gabriele 

Morelli, uno de los mayores conocedores de la poesía de la Edad 
de Plata de la literatura española. Una selección que, lejos de otras 
antologías, que buscan la evolución del poeta desde el inicio de su 
andadura, «muestra desde el comienzo una plasmación coherente 
y armoniosa, una unidad profunda tanto textual como temática». El 
desarrollo ininterrumpido, a pesar de la profunda herida de la gue-
rra civil, de esa «vertiente rehumanizadora que el poeta percibe y 
elabora como representante activo de la preocupación vitalista que 
inaugura la poesía española de principios de los años treinta», en 
palabras de Morelli. Esa memoria del desamparo del hombre de su 
tiempo, ese nuevo humanismo, construido a partir de una escritura 
sorprendente, muy elaborada y plena de referencias, pero aparen-
temente sencilla y en permanente conversación con el lector, que 
caracteriza a la mejor poesía del autor de La casa encendida.

I N F A N T I L  Y  J U V E N I L

Abuela de arriba y abuela de abajo
Tomie dePaola. Kalandraka. 15 € (32 p) ISBN 978 841343150 5

Solía decir que, dentro de su propia producción, su libro favori-
to era aquel en el que estaba trabajando en ese momento, pero 
cuando vio la luz la nueva edición redibujada y a todo color de 
Abuela de arriba y abuela de abajo, se dio cuenta de que era su 
obra favorita. Y a partir de ahora lo será también de muchos lec-
tores y lectoras infantiles gracias a Kalandraka Editora, que lo 
ha publicado en español, catalán, euskera, gallego y portugués. 
Tomie dePaola consideraba un privilegio haber conocido a tres 
de sus abuelos y a una de sus bisabuelas. Esta última era, ade-
más, su mejor amiga cuando tenía cuatro años. Vivía cerca de su 
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Al llegar a la cima, Luciana y Martín encuentran algo sorprendente: la 
montaña alberga al corazón del mundo, pero es un corazón maltre-
cho y enfermo. ¿Podrán hacer algo para ayudarlo a sanar? ¿Estarán 
a tiempo? En esta historia magníficamente ilustrada con evocadoras 
y potentes imágenes, la chilena Claudia Blin narra una aventura en 
la que el trabajo en equipo, la ciencia, la ecología, la cooperación son 
temas fundamentales. Una de las virtudes de El corazón en la mon-
taña es la posibilidad transformarse en herramienta didáctica. Ideal 
para docentes y padres de familia, ya que ofrece una investigación 
exhaustiva y de lenguaje sencillo. Interesante lección de anatomía 
y fisiología del corazón, que permite la comprensión del funciona-
miento de este importante órgano vital.

La promesa de mamá
Rodol Pizano. Océano Travesía. 12,10 € (40 p) ISBN 978 607557319 9

El dolor que causa perder a quien 
amamos no es fácil de entender, so-
bre todo cuando recién se nos han 
caído los dientes de leche y nuestra 
estatura apenas rebasa el metro de 
altura. Durante esos primeros años, lo 
que sí alcanza nuestra comprensión, 
y hacemos casi sin darnos cuenta, 
es compartir historias que de alguna 
manera provocan alivio o desahogo. 

La promesa de mamá es un álbum ilustrado, cuyos colores cálidos 
producen un efecto de expansión. Sus matices –narrativos y plásti-
cos– nos conducen por un relato que deja constancia de que la vida 
es transformación continua y que estos cambios traen pérdidas de 
manera inevitable. Rodol Pizano (México, 1984) escribe e ilustra una 
conmovedora historia donde un pequeño zorro cuenta cómo recuer-
da a su madre y cómo busca adaptarse a su entorno después de que 
ella muere. Trazos cálidos y llenos de luz nos dejan ver en cada di-
bujo cómo el compromiso hecho por mamá puede transformar el es-
tado de ánimo y devolver la esperanza hasta en los momentos más 
tristes. En este libro, morir deja de ser algo abstracto para convertirse 
en un viaje a las estrellas o en el viento que sostiene el vuelo de una 
cometa. Hablar de la muerte durante la infancia es complejo pero 
no imposible. Es precisamente aquí donde las historias despliegan 
su magia, donde la narración conecta a seres humanos de cualquier 
edad y obtenemos una de las mejores herramientas para tratar te-
mas como la pérdida y el duelo durante la niñez.

V I A J E S

España con perro
Pablo Muñoz Gabilondo/Pipper on Tour. Geoplaneta. 
25 € (256 p) ISBN 978 840825604 5

Pipper, el protagonista del blog www.pipperontour.com, se ha con-
vertido en el primer perro influencer de nuestro país. Acompañado 
de su dueño, el periodista, fotógrafo y escritor Pablo Muñoz Gabi-
londo (San Sebastián, 1972), ha recorrido media España buscan-

do los lugares más bellos y a la vez 
más adecuados para poder viajar 
con mascotas. Y ahora es también el 
personaje principal de España con 
perro. 200 planes con tu mejor ami-
go, que propone todas estas rutas 
dog-friendly, de norte a sur y de este 
a oeste del país, buscando los lugares 
más cómodos y accesibles para via-
jar en todos los medios de transporte. 
Bajo el lema «perros educados, bien-
venidos», además de los destinos en 
sí, el libro propone todo un manual 
de conducta y de consejos útiles para 

viajar con comodidad y seguridad acompañados por perros. O para 
acompañar a nuestros perros en sus viajes: 9,3 millones de masco-
tas caninas solo en España. Temperatura, horarios, paradas, ventila-
ción, prevención de mareos, botiquín, pautas de conducta durante 
el trayecto en automóvil o en autocaravana. Pero también normas 
y posibilidades para viajar en avión, en barco, en tren, en autobuses 
urbanos… y playas y piscinas caninas, estaciones de servicio espe-
cializadas en viajeros con perro, restaurantes en los que se permiten 
mascotas y alojamientos repartidos por todo el país. La primera guía 
completa para perros viajeros y sus compañeros humanos.

Festivales de España
David Saavedra. Anaya Touring. 22,95 € 
(288 p) ISBN 978 849158491 9

Llega el verano, y con él la posibilidad 
de acudir a alguno de los muchos 
festivales musicales que se celebran, 
sobre todo en este tiempo, a lo largo 
y ancho de la geografía española. De 
la mano de Anaya Touring, Festivales 
de España ofrece una selección de los 
sesenta encuentros que se convocan 
en nuestro país alrededor de los más 
variados estilos musicales. Cuenta la 
historia y la trayectoria de cada uno 
de ellos, así como su filosofía, y ofrece, 
además de todo tipo de anécdotas y 
curiosidades, información y consejos 

prácticos para poder disfrutarlos con la máxima calidad, comodidad 
y seguridad. Además de entrevistas con algunos de los músicos más 
destacados que han pisado sus escenarios en los últimos años. Una 
amplia selección fotográfica acompaña a estos textos, que recogen 
una buena parte de las grandes propuestas de esta actividad que 
cada año convoca a millones de personas en nuestro país. Festivales 
de España, que cuenta con un prólogo de Ángel Carmona, presenta-
dor del espacio Hoy empieza todo, de Radio 3, es el primer libro en 
solitario de David Saavedra (A Coruña, 1971), periodista musical que 
fue coguionista del programa de TVE Un país para escucharlo y ha 
participado en diferentes libros colectivos sobre música. Su firma se 
localiza en numerosas revistas y webs especializadas, como Rock-
delux, o en secciones y suplementos culturales de periódicos como 
El País y El Mundo 

casa y la veía cada semana. De he-
cho, pasaba muchas horas con ella 
comiendo caramelos de menta. De 
estas vivencias nace esta obra. La 
edición original de este álbum, es-
crito en 1972, que vio la luz en 1973, 
estaba ilustrada con tres colores: 
negro, rosa y ocre (en la cuarta de 
cubierta hay un homenaje). Para 
dePaola fue muy complejo ilustrar-
la de nuevo a todo color veinticinco 
años después de su publicación. Su 
estilo había cambiado y tuvo que 
afrontar el proyecto como un libro 

nuevo. No obstante, consiguió mantener el sentimiento de nos-
talgia del original a través del uso de colores suaves, así como 
transmitir la emoción y la ternura de la experiencia de vida de 
la que emana esta historia que, en pocas pero intensas líneas, 
aborda algunas cuestiones fundamentales de un ser humano 
como las raíces, los lazos y sus afectos, la infancia frente a la 
vejez, la vida y la muerte, así como las mimbres del recuerdo. 
Contemplamos todo ello a través de una mirada infantil que, a 
pesar de corresponder a década de los 70 del siglo XX, con 50 
años a sus espaldas, conserva su pureza y su fuerza, otorgándo-
le el reconocimiento de clásico de la literatura infantil.

Palabras de Caramelo
Gonzalo Moure. Ilustrado por María Girón. Anaya. Infantil 
y Juvenil Precio 14,50 € (80 p) ISBN 978 846989103 2

Kori es un niño sordo que vive en 
los campamentos de refugiados 
del Sáhara. Kori ve palabras en los 
movimientos de labios de su ma-
dre, de sus hermanos, de su tío... 
También ve palabras en los movi-
mientos de la boca de los camellos. 
Por eso, cuando una de las came-
llas de su tío tiene una cría, Kori 
cree que habla con él. El huar, que 
es el nombre que se da a los came-
llos recién nacidos en la lengua de 
los saharauis, recibe el nombre de 
Caramelo por el color de su pelaje 

y se convierte en el mejor amigo de Kori. De este vínculo surge 
la necesidad de Kori de aprender a escribir para poder plasmar 
las palabras de su amigo, las Palabras de Caramelo. Veinte años 
y más de diez mil ejemplares vendidos después, Anaya Infan-
til y Juvenil recupera el emotivo y reconocido texto de Gonzalo 
Moure en una edición especial ilustrada por María Girón. Una 
historia de amistad sincera que se mueve entre la inocencia de 
la edad de su protagonista y la cruda realidad en la que vive, en 
la que Moure hace gala de su narrativa para abordar temas como 
el respeto, la aceptación de la realidad, la lucha, el sacrificio y la 
superación con delicadeza, y conmover a lectores y lectoras de 
todas las edades a partir de ocho años. Palabras de Caramelo 
fue incluida en la Lista de Honor CCEI en el año 2003 y en las 

selecciones que anualmente publica la sección colombiana de 
IBBY, Fundalectura, entre otros reconocimientos.

El naranjo
Andrea Antinori. A Fin de Cuentos. 16,50 € 
(40 p) ISBN 978 841249082 4

Convertirse en un árbol lleva mucho 
tiempo y supone mucho esfuerzo. Y 
puede que cuando llega ese día lo úl-
timo que desea ese árbol es que los 
insectos se coman sus hojas, que los 
pájaros se lleven sus frutos, que un 
agricultor pode sus ramas, entre otros 
percances varios. Al menos esa es la 
teoría de Andrea Antinori, que plas-
ma en este álbum publicado por A Fin 
de Cuentos Editorial. Este naranjo no 
tiene un momento de paz. Desde que 
se ha convertido en un árbol grande y 

lustroso, pierde hojas, pierde frutos, pierde ramas… Llega un momento, 
en el que ya no aguanta más. Y no sólo eso, sino que está tan harto, que 
decide darle a todos los que le han molestado de su propia medicina. 
Se arma tal revuelo que la policía intenta detenerlo, pero el naranjo em-
prende una huida a tierras más tranquilas. Pero ¿qué harán los insectos 
y los pájaros sin comida? ¿Y el agricultor sin el fruto de su trabajo? Os 
invitamos a descubrirlo en esta obra en la que se hace una defensa de 
la naturaleza y se llama la atención sobre la necesidad de cuidados que 
requiere, sin apenas palabras e, incluso, sin apenas imágenes puesto 
que la propuesta gráfica es muy minimalista. Andrea Antinori es un jo-
ven ilustrador cuyo trabajo destaca en prestigiosas editoriales de litera-
tura infantil de varios países. Ha recibido importantes reconocimientos 
como el prestigioso Premio Andersen. También ha expuesto su obra en 
los principales foros internacionales de ilustración.

El corazón en la montaña
Claudia Blin. Claraboya Ediciones. 19,90 € 
(56 p) ISBN 978 956982513 2

Luciana, una inquieta inventora, está 
diseñando un aparato capaz de ver el 
interior de los seres vivos con sólo di-
rigir hacia ellos una señal de luz. Un 
día, una sacudida de la tierra impulsa 
a la joven a emprender el camino ha-
cia una gran montaña. Al llegar a las 
inmediaciones de la enorme forma-
ción rocosa se encuentra con una ciu-
dad en la que hay un zoológico. Algo 
hace que Luciana olvide el propósito 
de su viaje y decide probar su invento 
entre los habitantes del zoo, esta inte-

racción hace que recuerde el objetivo de aquella travesía y continúa 
su camino hacia la gran montaña. En su ascenso, conoce a Martín, 
otro joven curioso dedicado a la investigación científica. 

http://www.pipperontour.com
http://www.pipperontour.com
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Dame mi nombre
Adela Castañón Baquera. Caligrama. 17.95 € 
(332 p) ISBN 978 841854880 2

Adela Castañón Baquera es li-
cenciada en Medicina por la Uni-
versidad de Murcia y grandísima 
amante de la lectura desde que 
era una niña. Hace unos años co-
menzó a formarse como escritora, 
realizando cursos y talleres, es por 
ello que en la actualidad compagi-
na su trabajo como médica de fa-
milia con la publicación de relatos 
y poemas en el blog Letras desde 
Mocade. Ha editado varios libros, 
ha participado en once libros de 
poesía y es traductora de la obra 

Habla signada para alumnos no verbales de B. Schaffer (Alian-
za Editorial). Dame mi nombre es su primera novela y en ella 
muestra su talento para la escritura, así como para la reflexión 
menos predecible. La autora toca el tema de la adopción bajo el 
protagonismo de Pablo y su familia y lo aprovecha para ir mu-
cho más allá en diferentes (y relevantes) cuestiones. la pater-
nidad, la maternidad, la familia, el amor, la lealtad, la identidad 
en una doble trama compleja y completa en la que todo acaba 
confluyendo de manera hábil. Castañón Baquera es capaz de 
tocar temas trascendentes en un libro accesible. Las moralejas 
profundas se dan cita en un ritmo ágil, una historia interesan-
te y unos personajes bien trazados y creíbles, dando como re-
sultado un compendio llamativo de entretenimiento diligente 
y planteamientos inteligentes. La naturaleza y la búsqueda de 
uno mismo en un envoltorio tan atractivo como agudo y pers-
picaz en su interior. 

Pastillas para no soñar
Pedro Alonso de la Iglesia. Caligrama. 17,90 € 
(340 p) ISBN 978 841810451 0

Pedro Alonso de la Iglesia (A Co-
ruña, 1971) ostenta un récord 
nacional y otro internacional 
en atletismo adaptado, estando 
considerado en varias ocasiones 
como deportista de alto rendi-
miento. En la actualidad, com-
pagina su trabajo de diseñador 
gráfico con el de escritor. Ha pu-
blicado un poema en una antolo-
gía internacional y en 2014 publi-
có su primer poemario Cuando el 
mar ya no se mueve, obra presen-
tada en diferentes e importantes 

contextos y de la que salieron dos ediciones. Pastillas para 
no soñar es la primera novela de Alonso de la Iglesia y en ella 
cuenta la historia de un ingeniero informático introvertido, 
reflexivo y soñador, una destacada periodista, el hijo de un 
mafioso italiano reconvertido en magnate farmacéutico y una 
joven promesa del fútbol. Todos ellos hijos de una feliz pareja 
formada por un pediatra ruso y una enfermera argentina. El 
autor demuestra su talento para varias cuestiones bastante 
llamativas. La habilidad para trazar personajes de manera 
creíble, profunda y compleja, la facilidad para entretejer his-
torias que se cruzan y dan forma a una mayor y general y el 
equilibrio entre la realidad física y tangible y el mundo onírico. 
Es por ello que, si bien Pastillas para no soñar no es apto para 
mentes relajadas, si será ampliamente disfrutable por aque-
llos amantes de la lectura que busquen un libro interesante, 
pero cargado de reflexiones lúcidas, de mensajes y conclu-
siones y, muy probablemente, de una segunda lectura en la 
que uno absorbe, codifica y disfruta de lleno el intrincado e 
inteligente mundo de Alonso de la Iglesia.

Más oscuro que la noche
Álvaro Martín. Guante Blanco. 17,95 € 
(132 p) ISBN 978 841815158 3

Álvaro Martín Pérez (Madrid, 
1988) es licenciado en 
Comunicación Audiovisual y 
amante de los misterios. Leyenda 
Cósmica, se convirtió en su 
primera obra publicada en Guante 
Blanco, nacida de un programa 
radiofónico que Álvaro Martín 
lideraba. Desde entonces, ha 
participado en diversos medios 
de comunicación entre los que 
destacan Telemadrid, Cuatro, la 
cadena SER, RNE y COPE, y en 
revistas especializadas como 

Más Allá. Su pasión por los misterios madrileños le ha lleva-
do a escribir Enigmas y misterios de Madrid (Almuzara, 2018), 
a ser guía de Rutas Misteriosas y a dirigir Madrid Misterioso 
en Onda Madrid. Desde 2017 es la cara (o la cruz) del podcast 
Ecos de lo remoto. A todos estos éxitos, sumamos Más oscuro 
que la noche, una obra que paraliza a quienes han vivido lo 
que aquí se narra y a los que no. Las apariciones de sombras 
o shadow people son una realidad que ha cobrado más impor-
tancia en tiempos recientes. Álvaro Martín realiza un estudio 
desde diferentes disciplinas, haciendo un recorrido que va des-
de el esoterismo hasta la psicología apoyándose en decenas 
de testimonios recogidos por el propio autor. Compuesto en su 
totalidad por más de un ochenta por ciento de testimonios y 
bibliografía específica sobre el tema, podemos hablar de una 
obra subversiva que no dejará indiferente a nadie. Hasta los 
más escépticos acabarán por mirar al lado de la cama.
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Septem
Rocío Juárez. Guante Blanco. 14,95 € 
(208 p) ISBN 978 841815100 2

Rocío Juárez (Almería, 1980), di-
plomada en Relaciones Laborales, 
máster en RRHH y especialista en 
Cinematografía, títulos otorgados 
por la Universidad de Almería. Su 
pasión por el séptimo arte la ha lle-
vado a dirigir/guionizar varios pro-
yectos como: Almería Soul (2019), 
cortometraje avalado por la Sede 
Gastronómica, el Ayuntamiento de 
Almería y el centro comercial Torre-
cárdenas; Agárrate a la vida (2019) y 
La vida es algo que las drogas no te 
pueden dar: Vive (2016), spots pu-

blicitarios contra el abuso de las drogas que fueron galardonados 
con el primer premio por Ayuntamiento de Almería; También lleva 
a cabo reseñas literarias para el canal YouTube de la Editorial Cír-
culo Rojo. Como apasionada del arte, de sus misterios, y siempre 
en busca de lo insólito, ahora nos sorprende con su primera novela, 
Septem, acompañada de un tráiler, al más puro estilo cinematográ-
fico, en la que narra una historia que nos llevará a descubrir, como 
jamás antes nadie se había atrevido a desvelar, el portal hacia otra 
dimensión que se oculta tras el retablo de La mesa de los Pecados 
Capitales del autor Jheronimus Bosch. Septem serán los retos que 
Mario tendrá que descifrar para descubrir el secreto mejor guarda-
do de la humanidad. Nadie es quien dice ser y todos tienen miedo 
de enfrentarse, cara a cara, al lado más oscuro de su propio ser… su 
pecado. Y tú… ¿te atreverías a enfrentarte a él? 
Prologado por el director y fundador de la Editorial Círculo Rojo, 
Septem es una obra obligatoria para los amantes de la literatura 
de misterio, enigmas por resolver y personas valientes capaces de 
enfrentarse a las preguntas más imposibles y cuestionables.

Expediente 1x2. 90 años de una 
gran historia desconocida
Juan José Morón. Guante Blanco. 23,95 € 
(428 p) ISBN 978 841815143 9

Juan José Morón nació en Sevilla, en el barrio de Triana, en 1964 
y se afincó en Madrid en 1989. Echó los dientes entre boletos y 
apuestas. Eso hizo que muy pronto, siendo menor de edad, co-
menzara su labor periodística confeccionando análisis y cuadros 
de jugadas que jornada tras jornada publicaban medios como La 
Hoja del Lunes, El Correo de Andalucía, Suroeste o el Diario Pue-
blo. Una completa investigación periodística sobre un produc-
to, las quinielas, en el que todos metieron mano. Con la idea de 
proporcionar una mejor comprensión al lector, el autor cuenta 
desde el principio, cómo conoció este mundo en principio cu-
rioso y marginal, en parte increíble, muy necesitado de nueva 

regulación; un mundo encubridor 
de tramas, de financiaciones nacio-
nales, no solo deportivas, del que el 
propio régimen franquista se apro-
pió sin tardar; un sistema cómplice 
de la incompetencia funcionarial 
de sus dirigentes, de los celos entre 
directivos del fútbol, de Hacienda y 
de grandes empresas; una estruc-
tura que deriva en una de las pri-
meras franquicias conocidas en el 
mundo y que involucra al Consejo 
Superior de Deportes, al Consejo de 
Ministros, a la banca y que ejerce 

de tapadera política, de dinero negro y de una interminable lista 
que, hoy por hoy, está sin concluir. Una cruda realidad, resumida 
en casi cuatrocientas treinta páginas que te cambiará la forma 
de ver el mundo.

En la mente de los ovnis
José Antonio Caravaca. Guante Blanco. 21,95 
(780 p) ISBN 978 841815168 2

José Antonio Caravaca está consi-
derado como uno de los ufólogos 
más destacados del panorama ac-
tual. Pertenece a la última horna-
da de investigadores y escritores 
centrados en el mundo de las pa-
raciencias surgidos a principios de 
la década de los noventa en Espa-
ña. Viajero y lector empedernido, ha 
publicado más de mil artículos de 
investigación sobre ovnis, cripto-
zoología, arqueología y otras cues-
tiones relacionadas con lo hetero-
doxo. Es colaborador de las revistas 

especializadas del sector y tiene publicadas varias obras. Hoy, 
presentamos En la mente de los ovnis donde Caravaca ha conse-
guido componer un marco teórico que podría explicar el funcio-
namiento de estas manifestaciones y responder a algunas de las 
grandes interrogantes que orbitan alrededor de los OVNIS desde 
hace décadas… ¿Es posible que los platillos volantes no sean na-
ves extraterrestres? ¿Por qué los encuentros cercanos contienen 
tanta información absurda y contradictoria? ¿Pertenecen los ate-
rrizajes OVNIS al mismo fenómeno que los avistamientos lejanos 
de aeronaves y luces no identificadas? ¿Son los OVNIS mitad físi-
cos y mitad psíquicos? Para responder a todas estas preguntas el 
autor ha diseccionado más de diez mil encuentros cercanos con 
ovnis para trazar una precisa y detallada cartografía de lo que nos 
ha ofrecido la casuística ufológica desde 1947. 
Una precisa obra que con asombrosas ramificaciones del paradig-
ma OVNI que se muestra como el libro definitivo para entender la 
compleja mente de estos seres 



39
LIBRERÍA INFANTIL Y 
JUVENIL CAMELOT 
libreriainfantilcamelot.es/wordpress/

Fantasía  
Infantil-Juvenil

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

40
LITA HORMIGUITA 
INFANTIL/ JUVENIL 
litahormiguita.com

Álbum Ilustrado  
Infantil-Juvenil  
Novela Juvenil

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

41 THE COMIC CO 
thecomicco.com

Cómics. Novela 
Gráfica

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

42 DE CUENTO 
decuento.es

Infantil-Juvenil LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

43
LIBRERÍA MUJERES HORAS Y 
HORAS LA EDITORIAL  
libreriamujeres.com

Feminismo  
Infantil No 
Sexista  
Literatura Escrita 
Por Mujeres

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

44 KOLIMA BOOKS 
libreriakolima.com

Crecimiento 
Personal  
Empresa  
Novela

LIBRERÍA 
GENERALISTA

45 ATLÁNTICA JUEGOS 
atlanticajuegos.com

Historia Militar  
Juegos De Rol  
Literatura 
Fantástica

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

46 PANTA RHEI 
panta-rhei.es

Álbum Ilustrado  
Artesanías  
Creatividad

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

47 LIBRERIA NEBLI 
troa.es

Historia  
Infantil

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

48 LIBRERÍA ITALIANA 
libreriaitaliana.es

Infantil-Juvenil  
Libros En Lengua 
Italiana  
Literatura En 
Lengua Italiana

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

49 LIBRERÍA SERENDIPIAS 
serendipiaslibrosymas.es

Infantil  
Novela Juvenil

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

50
DYKINSON LIBROS 
JURÍDICOS 
dykinson.com

Derecho  
Filosofía

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

51 LAGARDERE LIBRERIA 
INTERNACIONAL

LIBRERÍA 
GENERALISTA

52 ENCLAVE DE LIBROS 
enclavedelibros.com

Ciencias Sociales  
Filosofía

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

53 COMICS EL COLECCIONISTA 
elcoleccionistacomics.com

Cómics. Novela 
Gráfica

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

54 ATOM CÓMICS 
atomcomics.net

Cómics. Novela 
Gráfica

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

55 LIBRERIA LÉ 
libreriale.es

Humanidades  
Infantil-Juvenil  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

56
LIBRERÍA ASOCIATIVA 
TRAFICANTES DE SUEÑOS 
traficantes.net

Literatura De 
Otros Mundos  
Movimientos 
Sociales

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

57
MUJERES & COMPAÑÍA, LA 
LIBRERÍA 
mujeresycialibreria.net

Feminismo  
Infantil No 
Sexista  
Literatura Escrita 
Por Mujeres

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

58 LIBRERÍA RERUM NATURA 
rerumnatura.es

Alimentación 
Natural  
Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Medicinas 
Alternativas

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

59 TIPOS INFAMES  
tiposinfames.com

Narrativa 
Independiente

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

60 LIBRERÍA ALEMANA AURYN 
tulibreriaalemanamadrid.com

Enseñanza 
Idiomas  
Infantil Y Juvenil 
En Otros Idiomas  
Literatura En 
Lengua Alemana

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

61 CIENTO VOLANDO 
cientovolando.click

Ensayo  
Infantil-Juvenil  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

62 CUENTOS FELICIANA  
cuentosfeliciana.com

Infantil-Juvenil LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

63 EL DRAGÓN LECTOR 
eldragonlector.es

Cómics. Novela 
Gráfica  
Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Infantil-Juvenil

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

64 CONTRABANDOS 
contrabandos.org

Ciencias Políticas  
Ensayo  
Sociología

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

65
LIBRERÍA NÁUTICA 
ROBINSON 
nauticarobinson.com

Historia De 
España  
Historia Militar  
Náutica

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

66 LA CARRETA LIBRERÍA 
GENERALISTA

67 MARCIAL PONS LIBRERO 
marcialpons.es

Ciencias Sociales  
Humanidades

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

68 LIBRERIA TERCIOS VIEJOS 
terciosviejos.es

Historia Militar LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

69 EL MONO-ARAÑA COMICS 
elmono-araña.com

Cómics. Novela 
Gráfica

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

70 LA MAR DE LETRAS 
lamardeletras.com

Infantil-Juvenil LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

71 A PUNTO 
apuntococina.com

Gastronomía. 
Cocina

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

72 LIBRERÍA JARCHA 
libreriajarcha.es

Ensayo  
Infantil-Juvenil  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

73
LIBERESPACIO LIBRERÍA 
INFANTIL Y JUVENIL 
liberespacio.com

Álbum Ilustrado  
Infantil  
Infantil-Juvenil

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

74
OTAKU CENTER / OMEGA 
CENTER 
omegacenter.es

Cómics. Novela 
Gráfica

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

75 LIBRERÍA IBEROAMERICANA 
iberoamericana-vervuert.es

América Latina  
Historia Y 
Geografía 
Latinoamericana  
Literatura 
Iberoamericana

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

76 LA CASA DEL AJEDREZ 
lacasadelajedrez.com

Ajedrez LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

77

ESTUDIO EN ESCARLATA  
estudioenescarlata.com 
depoca.es  
duermevelaediciones.es  
labibliotecadecarfax.com

Fantasía  
Novela Negra  
Terror

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

78 MARY READ  
maryread.es

Ensayo  
Feminismo  
Lgtbiq+

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

79 LIBRERÍA MOLAR 
molardiscosylibros.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

80 BOOKSELLERS 
booksellers.es

Infantil Y Juvenil 
En Inglés  
Literatura En 
Lengua Inglesa

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

81
OCHO Y MEDIO LIBROS DE 
CINE 
ochoymediolibrosdecine.es

Audiovisuales LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

82 LIBRERÍA JUAN RULFO 
libreriajuanrulfo.com 

América Latina LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

83
LIBRERÍA BALQÍS DE CASA 
ÁRABE 
casaarabe.es

Literatura Árabe  
Mundo Árabe 
E Islam

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

84
LIBRERÍA ÁUREA CLÁSICOS 
DE GRECIA Y ROMA 
libreriaaurea.com

Clásicos De 
Grecia Y Roma  
Latín  
Mitología

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

85
EL ARGONAUTA, LA 
LIBRERÍA DE LA MÚSICA 
elargonauta.com

Danza  
Música

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

86 LIBRERÍA DIWAN 
diwan.es

África  
Mundo Árabe 
E Islam

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

87 PUNTO Y COMA LIBRERÍA
Historia  
Infantil-Juvenil  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

88 CASA DEL LIBRO 
casadellibro.com

LIBRERÍA 
GENERALISTA

89 CASA DEL LIBRO 
casadellibro.com

LIBRERÍA 
GENERALISTA

90 LA FABRICA 
tienda.lafabrica.com

Arte  
Diseño  
Fotografía

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

91 TURULETRAS 
turuletras.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Infantil-Juvenil

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

92 LA LIBRE DE BARRIO 
lalibredebarrio.org

Infantil  
Narrativa  
Sociología

LIBRERÍA 
GENERALISTA

93 PAULINAS 
paulinas.es

Espiritualidad  
Infantil-Juvenil  
Religión

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

94
LIBRERÍA DEPORTIVA 
ESTEBAN SANZ 
libreriadeportiva.com

Ajedrez  
Danza  
Deportes

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

95 LIBRERÍA BERKANA 
libreriaberkana.com

Estudios De 
Género  
Lgtbiq+

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

96 BOOK CENTER 
bookcenter.es

Ensayo  
Infantil  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

97 LIBRERIA TESTIMONIO 
testimonio.es

Religión LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

98
LIBRERÍA TRES ROSAS 
AMARILLAS 
tresrosasamarillas.es

Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Libros Ilustrados

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

99
LIBRERÍA INFANTIL Y 
JUVENIL KIRIKÚ Y LA BRUJA 
kirikuylabruja.com

Infantil-Juvenil LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

100
LATA PEINADA LITERATURA 
LATINOAMERICANA 
latapeinada.com

Literatura 
Latinoaméricana

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

101 LIBRERÍA SANTANDER 
libreriasantander.es

Bolsillo  
Infantil  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

102 CAFEBRERÍA AD HOC 
cafebreriaadhoc.com

Literatura Clásica LIBRERÍA 
GENERALISTA

103 LIBRERÍA VERDE 
libreriaverde.com

Espiritualidad  
Historia  
Salud

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

104 LA OSERA DE LA SIERRA 
laoseradelasierra.com

Infantil-Juvenil LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

105

LASTURA EDICIONES / 
KAÓTICA LIBROS  
lasturaediciones.com 
/ kaoticalibros.com

Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

106 VAUGHAN 
vaughantienda.com

Idiomas EDITORIAL

107 EDITORIAL EDAF 
edaf.net

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Clásicos  
Historia

EDITORIAL

108 EDITORIAL VERBO DIVINO 
verbodivino.es

Biblias  
Religión  
Teología

EDITORIAL

109 FNAC 
fnac.es

Cómics. Novela 
Gráfica  
Ensayo  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

110 FNAC 
fnac.es

Cómics. Novela 
Gráfica  
Ensayo  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

111 COMICS GENERACION X SL 
generacionx.es

Cómics. Novela 
Gráfica

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

112 GENERACION X 
generacionx.es

Ciencia Ficción  
Fantasía

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

113 NORMA EDITORIAL 
normaeditorial.com

EDITORIAL

114 LIBRERIA DEL CENTRO  
libreriadelcentro.es

Infantil Y Juvenil 
En Inglés  
Libros Ilustrados  
Literatura 
Iberoamericana

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

115 UNIÓN EDITORIAL 
unioneditorial.net

Ciencia 
Económica  
Ciencias Políticas  
Economía 
Política

EDITORIAL

116 LIBRERÍA LOBO FLACO
Infantil-Juvenil  
Narrativa  
Narrativa 
Fantástica

LIBRERÍA 
GENERALISTA

117
NUBEOCHO / COCO BOOKS 
cocobooks.com  
nubeocho.com

Álbum Ilustrado  
Arte  
Cómics. Novela 
Gráfica  
Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Infantil-Juvenil  
Naturaleza

EDITORIAL

118
EDITORIAL CLAVE 
INTELECTUAL 
claveintelectual.com

Ciencias Políticas  
Filosofía  
Sociología

EDITORIAL

119 COMUNIDAD DE MADRID 
comunidad.madrid/publicamadrid

ORGANISMO 
OFICIAL

120

GOBIERNO DE ESPAÑA. 
MINISTERIO DE CULTURA 
Y DEPORTE. DIRECCIÓN 
GENERAL DEL LIBRO Y 
FOMENTO DE LA LECTURA 
culturaydeporte.gob.escultura.html

ORGANISMO 
OFICIAL

121

GOBIERNO DE ESPAÑA. 
MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTE. 
culturaydeporte.gob.escultura.html

ORGANISMO 
OFICIAL

122 CLAN LIBROS 
libreriaclan.com

Cuento  
Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Naturaleza-Guias

LIBRERÍA 
GENERALISTA

123 LOQUELEO-SANTILLANA 
santillana.es

Enseñanza  
Infantil-Juvenil  
Novela Juvenil

EDITORIAL

124 POSTDATA EDICIONES 
postdataediciones.com

Poesía EDITORIAL

125
DRAKUL / IC GRUPO 
drakul.es  
icgrupo.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Fantasía  
Infantil-Juvenil  
Novela  
Poesía

EDITORIAL

126 EDITORIAL FUNDAMENTOS 
editorialfundamentos.es

Ajedrez  
Feminismo  
Teatro

EDITORIAL

127 GADIR EDITORIAL 
gadireditorial.com

EDITORIAL

128 ICCE-UPTOYOU 
icceciberaula.es

Educación  
Pedagogía  
Psicología

EDITORIAL

129

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS 
/ FUNDACIÓN ANASTASIO 
DE GRACIA 
agfitel.es  
fpabloiglesias.es

Arte  
Ciencias Políticas  
Ciencias Sociales  
Historia  
Historia De 
España  
Política

EDITORIAL

130
GALLO NERO / SAJALÍN 
gallonero.es  
sajalineditores.com

Ficción EDITORIAL

131 EDITORIAL NIVOLA 
nivola.com

Biología  
Física  
Matemáticas

EDITORIAL
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132 EDICIONES MORATA 
edmorata.es

Educación  
Psicología  
Sociología

EDITORIAL

133 MUEVE TU LENGUA 
muevetulengua.com

Poesía EDITORIAL

134 CERVANTES Y COMPAÑÍA 
cervantesycia.com

Ensayo  
Infantil  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

135 LIBRERÍA MUGA 
libreriamuga.com

Humanidades  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

136
FUNDACIÓN FEDERICO 
ENGELS 
fundacionfedericoengels.net

Ciencias Sociales  
Filosofía  
Historia

EDITORIAL

137 ESSTUDIO EDICIONES 
esstudioediciones.com

Libros Ilustrados  
Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

138 GRUPO EDITOR VISION NET 
visionnet-libros.com

Educación  
Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

139

BOOKOLIA / LIANA 
EDITORIAL / LIBRE 
ALBEDRÍO / TRES TIGRES 
TRISTES 
editoriallibrealbedrio.com  
lianaeditorial.com  
trestigrestristes.com  
bookolia.es

Cómics. Novela 
Gráfica  
Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Feminismo  
Infantil  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

140

EDITORIAL BULULÚ / 
TAKATUKA 
editorialbululu.com  
takatuka.cat

Álbum Ilustrado  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

141

EDITORIAL TRIFALDI / HUSO 
- CUMBRES 

husoeditorial.es edicionescumbres.com  
trifaldi.com

Arte  
Literatura

EDITORIAL

142 ILUS BOOK-LIBRERO 
librero-ibp

Alimentación  
Artes Plásticas  
Bellas Artes

EDITORIAL

143 LIBROMARES 
libromares.com

Agricultura. 
Jardinería  
Arquitectura  
Arte Románico

DISTRIBUIDORA

144 EDITORIAL TÉBAR FLORES 
tebarflores.com

Ciencia  
Ciencias De La 
Salud  
Ciencias 
Naturales

EDITORIAL

145
RBA / GREDOS / INTEGRAL / 
SERIE NEGRA 
rbalibros.com

Clásicos  
Divulgación  
Novela Negra

EDITORIAL

146 LA MISTRAL 
librerialamistral.es

Ensayo  
Narrativa  
Poesía

LIBRERÍA 
GENERALISTA

147 LA LIBRERÍA 
edicioneslalibreria.es

Libros De Madrid LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

148

EDICIONES LA LIBRERIA / 
EDICIONES EL SENDERISTA / 
TEMPORAE 
edicioneslalibreria.es

Libros De Madrid  
Senderismo

EDITORIAL

149

CARAMBUCO EDICIONES / 
EDITORIAL FLAMBOYANT / 
ZAHORÍ BOOKS 
editorialflamboyant.com  
carambucoediciones.com  
zahoribooks.com

Álbum Ilustrado  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

150 PLATAFORMA EDITORIAL 
plataformaeditorial.com

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Educación  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

151 PÀMIES 
edicionespamies.com

Novela Histórica  
Novela 
Romántica

EDITORIAL

152 NOTORIOUS LIBROS DE CINE 
cinecinefilos.com

Cine EDITORIAL

153
ABADA EDITORES / 
EDICIONES MAIA 
abadaeditores.com

Economía  
Filosofía

EDITORIAL

154
BAC-EDICE-LIBROS 
LITURGICOS 
bac-editorial.es

Biblias  
Cristianismo  
Filosofía

EDITORIAL

155 BLACKIE BOOKS 
blackiebooks.org

Ensayo  
Infantil  
Literatura

EDITORIAL

156 QUATERNI / RC LIBROS 
quaterni.es rclibros.es

Informática  
Literatura 
Japonesa  
Literatura 
Oriental

EDITORIAL

157 HARPERCOLLINS 
harpercollinsiberica.com

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Novela  
Novela Negra

EDITORIAL

158 LANTIA PUBLISHING 
lantia.com

Desarrollo 
Personal  
Infantil-Juvenil  
Narrativa 
Romántica

EDITORIAL

159 EL BUSCÓN 
elbuscon.es

Filosofía  
Humanidades  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

160 VALPARAÍSO EDICIONES 
valparaisoediciones.es

Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

161

CEU EDICIONES / EDITORIAL 
UFV 
ceuediciones.es  
editorialufv.es

Ciencias Sociales  
Comunicación  
Educación  
Filosofía  
Historia  
Religión

EDITORIAL

162 NARCEA EDICIONES 
narceaediciones.es

Educación  
Espiritualidad  
Pedagogía

EDITORIAL

163
LIBRERIA SANZ Y TORRES, 
S.L. 
sanzytorres.com

Ciencia Ficción  
Novela Juvenil  
Novela 
Romántica

LIBRERÍA 
GENERALISTA

164 EDICIONES SÍGUEME 
sigueme.es

Espiritualidad  
Filosofía  
Teología

EDITORIAL

165 ALFAOMEGA DISTRIBUCION 
alfaomega.es

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Espiritualidad  
Terapias 
Alternativas

DISTRIBUIDORA

166

GRUPO GAIA (ARKANO 
BOOKS - GAIA EDICIONES - 
NEO PERSON - DOJO) 
alfaomega.es

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Espiritualidad  
Terapias 
Alternativas

EDITORIAL

167 LIBRERÍA FÁBULA 
libreriafabula.com

Ensayo  
Historia  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

168
ECOBOOK. LIBRERÍA DEL 
ECONOMISTA 
ecobook.com

Desarrollo 
Personal  
Economía  
Empresa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

169 LIBRERIA RENO 
libreriareno.com

Ensayo  
Historia  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

170 DESCLÉE DE BROUWER 
edesclee.com

Crecimiento 
Personal  
Espiritualidad  
Psicología

EDITORIAL

171 CÁLAMO / MENOSCUARTO 
edicionescalamo.es // menoscuarto.es

Divulgación 
Científica  
Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

172
EDITORIAL EDIMAT LIBROS 
S.A. 
edimat.es

Arte  
Infantil  
Literatura

EDITORIAL

173 EDICIONES ENCUENTRO 
edicionesencuentro.com

Educación  
Humanidades  
Religión

EDITORIAL

174 LIBRERÍA LETRAS
Arte  
Ensayo  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

175
SAN ESTEBAN EDITORIAL - 
EDIBESA 
edibesa.com

Espiritualidad  
Religión  
Teología

EDITORIAL

176 EDITORIAL POPULAR 
editorialpopular.com

Ciencias Políticas  
Ensayo  
Literatura

EDITORIAL

177
ALBERTO SANTOS EDITOR / 
IMÁGICA EDICIONES 
albertosantoseditor.com

Ciencia Ficción  
Narrativa 
Fantástica  
Narrativa 
Histórica

EDITORIAL

178 LIBRERIA LA FELIPA 
libreriafelipa.es

Crecimiento 
Personal  
Libros De Madrid  
Novela

LIBRERÍA 
GENERALISTA

179 LA CENTRAL 
lacentral.com

LIBRERÍA 
GENERALISTA

180 LIBRERIA RAFAEL ALBERTI 
libreriaalberti.com

Ensayo  
Literatura  
Novela

LIBRERÍA 
GENERALISTA

181 OBELISCO - PICARONA 
edicionesobelisco.com

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Infantil  
Salud

EDITORIAL

182 ALMUZARA LIBROS 
grupoalmuzara.com

Ensayo  
Historia  
Literatura

EDITORIAL

183

GUADALMAZÁN / PINOLIA / 
NED EDICIONES 
editorialpinolia.es  
nedediciones.com  
editorialguadalmazan.com

Ciencia  
Divulgación  
Divulgación 
Científica  
Historia  
Humanidades  
Política  
Psicoanálisis

EDITORIAL

184 GEDISA EDITORIAL 
gedisa.com

Filosofía  
Política  
Psicología

EDITORIAL

185 HERDER EDITORIAL 
herdereditorial.com

Filosofía  
Psicología  
Religión

EDITORIAL

186 DUOMO EDICIONES 
duomoediciones.com

Ficción  
Infantil-Juvenil  
Novela 
Contemporánea

EDITORIAL

187 PRE-TEXTOS 
pre-textos.com

Filosofía  
Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

188

EDITORIAL JUVENTUD , S.A. / 
A BUEN PASO 
abuenpaso.com  
editorialjuventud.es

Álbum Ilustrado  
Cómics. Novela 
Gráfica  
Infantil  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

189 EDICIONES EKARÉ 
ekare.es

Infantil-Juvenil EDITORIAL

190 THULE 
thuleediciones.com

Álbum Ilustrado  
Cómics. Novela 
Gráfica  
Narrativa

EDITORIAL

191

PASTEL DE LUNA / AKIARA 
BOOKS / A FIN DE CUENTOS 
akiarabooks.comes  
pasteldeluna.com  
afindecuentos.com

Álbum Ilustrado  
Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Infantil Y Juvenil 
En Otros Idiomas  
Infantil-Juvenil  
Poesía Infantil

EDITORIAL

192 GRANT LIBRERÍA 
grantlibreria.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Ensayo  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

193 LIBRERIA ATENAS 
libreriaatenas.es

LIBRERÍA 
GENERALISTA

194

EDICIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 
publicacions.ub.edu

Arte  
Ciencia  
Historia

EDITORIAL

195 AKAL 
akal.com

Ciencias Sociales  
Ensayo  
Literatura

EDITORIAL

196 SIGLO XXI DE ESPAÑA 
sigloxxieditores.com

Ciencias Sociales  
Filosofía  
Historia

EDITORIAL

197

LATA DE SAL / CALAMBUR 
EDITORIAL 
calambureditorial.com  
latadesal.com

Álbum Ilustrado  
Ensayo  
Infantil  
Novela  
Poesía

EDITORIAL

198 TUSQUETS EDITORES 
tusquetseditores.com

Ensayo  
Literatura  
Poesía

EDITORIAL

199

CORIMBO / LIBROS DE LAS 
MALAS COMPAÑIAS 
corimbo.es  
librosdelasmalascompanias.com

Cuentos Y 
Leyendas Del 
Mundo  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

200

EDITORIAL EL PIRATA / 
DIEGO PUN EDICIONES 
diegopunediciones.com  
editorialelpirata.com

Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Ilustración  
Infantil  
Infantil-Juvenil  
Novela Juvenil

EDITORIAL

201 DIÓGENES 
libreriadiogenes.com

Ensayo  
Infantil-Juvenil  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

202
PASAJES LIBRERÍA 
INTERNACIONAL 
pasajeslibros.com

LIBRERÍA 
GENERALISTA

203 TROTTA EDITORIAL S.A. 
trotta.es

Derecho  
Filosofía  
Religiones

EDITORIAL

204 LIBRERÍA MÉNDEZ 
libreriamendez.net

Historia  
Humanidades  
Literatura

LIBRERÍA 
GENERALISTA

205 LIBRERÍA GAZTAMBIDE 
libreriagaztambide.com

Historia  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

206 MIRAGUANO EDICIONES 
miraguano-sa.es

Cuentos Y 
Leyendas Del 
Mundo  
Literatura De 
Viajes  
Medicinas 
Alternativas

EDITORIAL

207 LIBRERÍA MIRAGUANO 
miraguano-sa.es

LIBRERÍA 
GENERALISTA

208 EDICIONES JC 
edicionesjc.com

Baloncesto  
Cine

EDITORIAL

209 EDITORIAL FUNAMBULISTA 
funambulista.net

Literatura  
Narrativa

EDITORIAL

210

IBEROAMERICANA 
VERVUERT / EDICIONES 
IDAMPA 
edicionesidampa.com  
iberoamericana-vervuert.es

América Latina  
Filología 
Hispánica  
Historia  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

211

CONSONNI / DOS BIGOTES / 
BARRETT 
editorialbarrett.org  
consonni.org  
dosbigotes.es

Ciencia Ficción  
Feminismo  
Lgtbiq+  
Literatura  
Literatura Escrita 
Por Mujeres  
Narrativa

EDITORIAL

212
GRUPO EDITORIAL SIAL 
PIGMALIÓN 
sialpigmalion.es

Literatura 
Africana  
Literatura 
Iberoamericana  
Poesía

EDITORIAL

213
BARTLEBY / DEMIPAGE 
bartlebyeditores.es  
demipage.com

Literatura  
Poesía

EDITORIAL

214
EDITORIAL UNIVERSITARIA 
RAMÓN ARECES 
cerasa.es

Derecho  
Empresa

EDITORIAL

215 EL CORTE INGLÉS 
elcorteingles.eslibros/

LIBRERÍA 
GENERALISTA
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216 HIPERCOR 
elcorteingles.eslibros/

LIBRERÍA 
GENERALISTA

217
LA BUENA VIDA - CAFE DEL 
LIBRO 
librerialabuenavida.es

Cine  
Literatura  
Novela Gráfica

LIBRERÍA 
GENERALISTA

218 ALAMUT BIBLIÓPOLIS 
alamutediciones.com

Ciencia Ficción  
Fantasía  
Narrativa 
Histórica

EDITORIAL

219 EDICIONES DEL VIENTO 
edicionesdelviento.com

África  
Literatura  
Viajes

EDITORIAL

220 LA ESFERA DE LOS LIBROS 
esferalibros.com

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Ficción  
Historia

EDITORIAL

221 EDITORIAL ANAGRAMA 
anagrama-ed.es

Biografías  
Ensayo  
Ficción

EDITORIAL

222 GALAXIA GUTENBERG  
galaxiagutenberg.com

Ensayo  
Historia  
Literatura

EDITORIAL

223 LES PUNXES DISTRIBUIDORA 
punxes.es

DISTRIBUIDORA

224 ALBA 
albaeditorial.es

Álbum Ilustrado  
Clásicos  
Literatura Rusa

EDITORIAL

225 LIBRERÍA VISOR 
libreriavisor.com

Ensayo  
Historia  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

226 VISOR POESÍA 
visor-libros.com

Crítica Literaria  
Filología  
Poesía

EDITORIAL

227 EDITORIAL BRUÑO / SALVAT 
cga.es

EDITORIAL

228 ANAYA INFANTIL Y JUVENIL 
cga.es

EDITORIAL

229
LAROUSSE / ALGAIDA / 
CONTRALUZ  
cga.es

EDITORIAL

230
ANAYA MULTIMEDIA / 
OBERON / ANAYA TOURING 
cga.es

EDITORIAL

231 EDICIONES CÁTEDRA 
cga.es

EDITORIAL

232 ALIANZA EDITORIAL 
cga.es

EDITORIAL

233
EDITORIAL TECNOS / 
EDICIONES PIRÁMIDE 
cga.es

EDITORIAL

234 SÍLEX EDICIONES 
silexediciones.com

Historia  
Historia Del Arte  
Música

EDITORIAL

235 LIBRERÍA GRADUA2 
libreriagradua2.com

LIBRERÍA 
GENERALISTA

236 GRUPO ÁTICO 
grupoatico.com

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Ficción  
Historia

EDITORIAL

237
GRUPO COMUNICACIÓN 
LOYOLA 
grupocomunicacionloyola.com

Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Humanidades  
Religión

EDITORIAL

238 SEXTO PISO / IMPEDIMENTA  
contextodeeditores.com

Ensayo  
Libros Ilustrados  
Novela

EDITORIAL

239 LIBROS DEL ASTEROIDE  
contextodeeditores.com

Ensayo  
Libros Ilustrados  
Novela

EDITORIAL

240 NÓRDICA LIBROS  
contextodeeditores.com

Ensayo  
Libros Ilustrados  
Novela

EDITORIAL

241 EDITORIAL PERIFÉRICA  
contextodeeditores.com

Ensayo  
Libros Ilustrados  
Novela

EDITORIAL

242 REVERTÉ-RM 
reverte.com

Arquitectura  
Desarrollo 
Personal  
Fotografía

EDITORIAL

243 ACANTILADO 
acantilado.es

Ensayo  
Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

244 EDITORIAL KAIRÓS, S.A. 
editorialkairos.com

Clásicos  
Ensayo  
Psicología

EDITORIAL

245

ATALANTA / PUBLICACIONES 
DE LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES 
edicionesatalanta.com  
residencia.csic.espub/publica.htm

Ciencias Ocultas  
Filosofía  
Historia  
Humanidades  
Literatura  
Mitología

EDITORIAL

246

CABARET VOLTAIRE / 
MINÚSCULA  
cabaretvoltaire.es  
editorialminuscula.com

Literatura  
Literatura 
Francesa  
Narrativa  
Novela 
Contemporánea

EDITORIAL

247 EDITORIAL KÓKINOS 
editorialkokinos.com

Infantil-Juvenil EDITORIAL

248 SIRUELA 
siruela.com

Ensayo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

249

PLANETA / FUNDACIÓN JOSÉ 
MANUEL LARA / TEMAS DE 
HOY 
planetadelibros.com

EDITORIAL

250
ESPASA CALPE / SEIX 
BARRAL / DESTINO  
planetadelibros.com

EDITORIAL

251

ARIEL / CRÍTICA / 
PENÍNSULA / DEUSTO / 
ALIENTA / DUMMIES 
planetadelibros.com

EDITORIAL

252
PAIDÓS / DIANA / ZENITH / 
LUCIÉRNAGA / ESENCIA  
planetadelibros.com

EDITORIAL

253

LUNWERG / GEOPLANETA / 
CÚPULA / PLANETA GASTRO 
/ MINOTAURO 
planetadelibros.com

EDITORIAL

254
BOOKET / AUSTRAL / 
PLANETA CÓMICS  
planetadelibros.com

EDITORIAL

255

TIMUN MAS / DESTINO 
INFANTIL / YOYO / 
PLANETA JÚNIOR / DISNEY / 
CROSSBOOKS / MR 
planetadelibros.com

EDITORIAL

256 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
rae.es

Diccionarios EDITORIAL

257 EDITORIAL PLIEGOS 
pliegoseditorial.com

Crítica Literaria EDITORIAL

258 TRAMA EDITORIAL 
tramaeditorial.es 

Ciencias Sociales  
Clásicos  
Literatura

EDITORIAL

259 BLUME 
blume.net

Arte  
Gastronomía. 
Cocina  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

260 ALGAR EDITORIAL 
algareditorial.com

Infantil-Juvenil EDITORIAL

261 GRUPO ÉRIDE 
erideediciones.com

Narrativa  
Teatro

EDITORIAL

262 EDICIONES KIWI 
edicioneskiwi.com

Novela Erótica  
Novela Juvenil  
Novela 
Romántica

EDITORIAL

263 RIALP 
rialp.com

Filosofía  
Historia  
Poesía

EDITORIAL

264 EDITORIAL VERBUM 
editorialverbum.es

Clásicos  
Ensayo  
Narrativa

EDITORIAL

265

EDITORIAL CANDAYA 
/ CÍRCULO DE TIZA / 
ARMAENIA EDITORIAL 
armaeniaeditorial.com  
candaya.com  
circulodetiza.com

Ensayo  
Literatura

EDITORIAL

266
COMANEGRA / DNX LIBROS 
comanegra.com  
dnxlibros.es

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Crecimiento 
Personal  
Historia  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

267

ARPA / KŌAN / RAYO VERDE / 
LAS AFUERAS / TRÁNSITO   
koanlibros.com  
editorialtransito.com  
lasafueras.com  
rayoverde.es  
arpaeditores.com

Ciencias Sociales  
Desarrollo 
Personal  
Humanidades  
Literatura  
Literatura Escrita 
Por Mujeres  
Narrativa 
Independiente

EDITORIAL

268 KAILAS EDITORIAL 
kailas.es

Historia  
Literatura  
Psicología

EDITORIAL

269

ENTRELÍNEAS EDITORES / 
EDITORIAL BERCIMUEL 
editorialbercimuel.com  
eraseunavez.org

Arte  
Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Fantasía  
Literatura Escrita 
Por Mujeres  
Poesía

EDITORIAL

270
ASOCIACIÓN DE EDITORES 
DE ANDALUCÍA (AEA) 
aea.es

EDITORIAL

271

ALFAGUARA / LUMEN / 
LITERATURA RANDON 
HOUSE  
penguinlibros.com

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

272
SALAMANDRA / RESERVOIR 
BOOKS / DISTRITO MANGA 
penguinlibros.com

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

273
TAURUS / DEBATE / 
CABALLO DE TROYA 
penguinlibros.com

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

274

PLAZA & JANÉS / GRIJALBO / 
SUMA DE LETRAS / AGUILAR 
/ CONECTA 
penguinlibros.com

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

275

EDICIONES B / PLAN B 
/ NOVA / BRUGUERA / 
VERGARA 
penguinlibros.com

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

276

DEBOLSILLO / B DE BOLSILLO 
/ PENGUIN CLÁSICOS / 
SALAMANDRA BOLSILLO 
penguinlibros.com

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

277

SALAMANDRA INFANTIL 
Y JUVENIL / ALFAGUARA 
INFANTIL Y JUVENIL / NUBE 
DE TINTA / MONTENA / 
MOLINO / RANDOM COMICS 
penguinlibros.com

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

278

BEASCOA / B DE BLOCK / 
CLIPER + / PENGUIN KIDS 
/ NATIONAL GEOGRAPHIC 
KIDS 
penguinlibros.com

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

279 EDICIONES TORREMOZAS 
torremozas.com

Poesía  
Relato

EDITORIAL

280 ERRATA NATURAE 
erratanaturae.com

Ensayo  
Narrativa  
Naturaleza

EDITORIAL

281
GUILLERMO ESCOLAR 
EDITOR 
guillermoescolareditor.com

Filología  
Filosofía  
Historia

EDITORIAL

282 EDICIONES MAEVA 
maeva.es

Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

283 EDITORIAL MUNDO NEGRO 
edimune.com

Temas Africanos EDITORIAL

284 DIÁBOLO EDICIONES 
diaboloediciones.com

Cine  
Cómics. Novela 
Gráfica  
Narrativa

EDITORIAL

285
EDITORES DE CASTILLA Y 
LEÓN 
librocyl.com

Narrativa  
Novela  
Poesía

EDITORIAL

286 EDELVIVES 
edelvives.com

Álbum Ilustrado  
Infantil-Juvenil  
Narrativa

EDITORIAL

287

LA GALERA-CATEDRAL-
BRIDGE-RATA-EDICIONES 
INVISIBLES 
grupenciclopedia.cat

Álbum Ilustrado EDITORIAL

288

EDICIONES JAGUAR / 
EDICIONES KRAKEN 
edicionesjaguar.com  
edicioneskraken.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Infantil  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

289 EDICIONES URANO 
edicionesurano.com

Crecimiento 
Personal  
Empresa  
Ficción

EDITORIAL

290 DOLMEN EDITORIAL  
dolmeneditorial.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Novela  
Novela Gráfica

EDITORIAL

291 PÁGINAS DE ESPUMA 
paginasdeespuma.com

Ciencia  
Ensayo  
Literatura

EDITORIAL

292 LIBRERÍA LA LUMBRE 
librerialalumbre.com

LIBRERÍA 
GENERALISTA

293

CUADERNOS DEL VIGÍA / YA 
LO DIJO CASIMIRO PARKER 
cuadernosdelvigia.com  
yalodijocasimiroparker.com

Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

294

ATHENAICA / EL PASEO 
EDITORIAL 
elpaseoeditorial.com  
athenaica.com

Arte  
Derecho  
Ensayo  
Ficción  
Historia

EDITORIAL

295

AUTOMÁTICA EDITORIAL / 
LA UÑA ROTA / EDITORIAL 
DELIRIO 
automaticaeditorial.com  
delirio.es  
larota.es

Ensayo  
Ficción  
Literatura  
Narrativa  
Poesía  
Teatro

EDITORIAL

296 HUERGA Y FIERRO EDITORES 
huergayfierro.com

Ensayo  
Novela  
Poesía

EDITORIAL

297 LABERINTO 
edicioneslaberinto.es

Álbum Ilustrado  
Cuentos 
Infantiles 
Ilustrados  
Divulgación 
Científica

EDITORIAL

298 LIBRERIA DESNIVEL 
libreriadesnivel.com

Guías De Viaje  
Guías Naturaleza  
Montañismo

LIBRERÍA 
ESPECIALIZADA

299 EDICIONES DESNIVEL 
desnivel.com

Expediciones  
Guías Naturaleza  
Montañismo

EDITORIAL

300

RENACIMIENTO / ESPUELA 
DE PLATA / ULISES 
editorialrenacimiento.com  
libreriarenacimiento.com

Biografías  
Facsímiles  
Historia  
Literatura  
Narrativa

EDITORIAL
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301
EDITORIAL VIVELIBRO / 
ZASBOOK 
vivelibro.com

Ensayo  
Novela  
Poesía

EDITORIAL

302 VALDEMAR 
valdemar.com

Clásicos  
Literatura 
Fantástica  
Terror

EDITORIAL

303 VASO ROTO 
vasoroto.com

Filosofía  
Literatura  
Poesía

EDITORIAL

304 SIN TARIMA LIBROS 
sintarimalibros.com

Ensayo  
Historia  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

305 EDHASA 
edhasa.es

Historia  
Novela 
Contemporánea  
Novela Histórica

EDITORIAL

306

CUADERNOS DEL 
LABERINTO / DESPERTA 
FERRO 
cuadernosdelaberinto.com  
despertaferro-ediciones.com

Historia Militar  
Historia Política  
Novela Negra  
Poesía

EDITORIAL

307

HERMIDA EDITORES / 
PUNTO DE VISTA / LA LÍNEA 
DEL HORIZONTE 
hermidaeditores.com  
puntodevistaeditores.com / 
lalineadelhorizonte.com

Crítica Literaria  
Ficción  
Filosofía  
Historia  
Poesía  
Teatro

EDITORIAL

308 EDITORIAL CIUDAD NUEVA 
ciudadnueva.es

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Espiritualidad  
Humanidades

EDITORIAL

309 TURNER 
turnerlibros.com

Arte  
Divulgación  
Ensayo

EDITORIAL

310

SATORI EDICIONES / 
GIGAMESH 
gigamesh.com  
satoriediciones.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Literatura 
Japonesa  
Poesía

EDITORIAL

311

ALPHA DECAY / GATOPARDO 
EDICIONES / LIBROS DEL 
KULTRUM 
gatopardoediciones.es  
alphadecay.org  
librosdelkultrum.com

Ensayo  
Ficción  
Narrativa

EDITORIAL

312 EDICIONES SM 
grupo-sm.com

Infantil-Juvenil EDITORIAL

313 PPC EDITORIAL 
ppc-editorial.com

Biblias  
Educación  
Espiritualidad

EDITORIAL

314 ESIC EDITORIAL 
esic.edu/editorial

Economía  
Empresa  
Marketing

EDITORIAL

315 INTERLEO 
interleo.es

DISTRIBUIDORA

316

CUMIO / TRIQUETA EDITORA 
/ OQO 
oqo.es  
triquetaverde.com  
cumio.com

Álbum Ilustrado EDITORIAL

317 EDITORIAL ALMA 
editorialalma.com

Clásicos  
Ocio

EDITORIAL

318 LEX NOVA 
librerialexnova.com

Derecho  
Literatura  
Viajes

LIBRERÍA 
GENERALISTA

319 HIPERIÓN 
hiperion.com

Poesía Infantil EDITORIAL

320

PEPITAS DE CALABAZA 
EDITORIAL / FULGENCIO 
PIMENTEL 
fulgenciopimentel.com  
pepitas.net

Cómics. Novela 
Gráfica  
Ensayo  
Infantil  
Narrativa  
Obra Gráfica

EDITORIAL

321 EDITORIAL HIDRA 
editorialhidra.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Infantil-Juvenil  
Novela 
Fantástica

EDITORIAL

322
FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA DE ESPAÑA 
fondodeculturaeconomica.es

Álbum Ilustrado  
Filosofía  
Historia

EDITORIAL

323 KALANDRAKA 
kalandraka.com

Infantil Y Juvenil 
En Otros Idiomas  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

324
EDITORIAL ALREVÉS / 
EDITORIAL BIRABIRO 
alreveseditorial.com

Infantil  
Literatura: 
Novela Negra  
Novela 
Contemporánea

EDITORIAL

325

NUEVO NUEVE / EDICIONES 
LA CÚPULA 
lacupula.com  
nuevonueve.com

Cómics. Novela 
Gráfica

EDITORIAL

326
PREMIUM / TRASPIÉS 
traspies.com  
editorialpremium.es

Álbum Ilustrado  
Ciencia Ficción  
Narrativa  
Narrativa 
Hispánica  
Novela

EDITORIAL

327 BOHODÓN EDICIONES 
bohodon.es

Novela  
Poesía  
Relato

EDITORIAL

328 EDICIONES NOWTILUS 
nowtilus.com

Ciencia  
Ciencias Sociales  
Historia

EDITORIAL

329 PLAZA Y VALDÉS EDITORES 
plazayvaldes.es

Ciencias Sociales  
Filosofía  
Humanidades

EDITORIAL

330 EDITORIAL SAN PABLO 
sanpablo.es

Enseñanza  
Infantil-Juvenil  
Religión

EDITORIAL

331 LIBRERÍA POLIFEMO 
polifemo.com

Ensayo  
Historia  
Humanidades

LIBRERÍA 
GENERALISTA

332

EDICIONES POLIFEMO / 
BIBLIOTECA CASTRO 
fundcastro.org  
polifemo.com

Clásicos 
Españoles  
Historia  
Humanidades  
Narrativa  
Teatro

EDITORIAL

333 SUSAETA EDICIONES S.A. 
editorialsusaeta.com

Arte  
Cocina  
Infantil

EDITORIAL

334

FUNDACIÓN SANTA MARÍA 
LA REAL DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
santamarialareal.org

Arquitectura  
Arte  
Arte Románico

EDITORIAL

335 CATARATA 
catarata.org

Ensayo EDITORIAL

336

CONTRASEÑA / EDITORIAL 
LA HUERTA GRANDE / 
NARVAL EDITORES 
editorialcontrasena.es  
lahuertagrande.com  
narvaleditores.com

Ensayo  
Infantil-Juvenil  
Libros Ilustrados  
Literatura

EDITORIAL

337
ADRIANA HIDALGO EDITORA 
/ PÍPALA 
adrianahidalgo.es

Ensayo  
Infantil-Juvenil  
Literatura

EDITORIAL

338 CAPITÁN SWING 
capitanswing.com

Humanidades EDITORIAL

339

EDITORIAL MALUMA / 
CELEBRE EDITORIAL 
editorialmaluma.com  
celebreeditorial.es

Narrativa EDITORIAL

340 EDITORIALS VALENCIANES 
aepv.net

Infantil-Juvenil  
Narrativa  
Novela

EDITORIAL

341

GRUPO EDITORIAL 
SARGANTANA  
grupoeditorialsargantana.com 
/ editorialsargantana.com / 
editorialbrief.com / aletaediciones.
com / desfiladeroediciones.com

Álbum Ilustrado  
Cómics. Novela 
Gráfica  
Folklore

EDITORIAL

342 PUEBLOS Y CULTURAS 
pueblosyculturas.amilibro.com

LIBRERÍA 
GENERALISTA

343 NOCTURNA 
nocturnaediciones.com

Infantil-Juvenil  
Literatura  
Literatura: 
Fantástica. 

EDITORIAL

344 EDITORIAL ACTAS 
actashistoria.com

Historia  
Historia De 
España  
Historia Militar

EDITORIAL

345 EDEBÉ 
edebe.com

EDITORIAL

346

PAPELES MÍNIMOS / 
XORDICA EDITORIAL 
papelesminimos.com  
xordica.com

Arte  
Literatura  
Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

347 LENGUA DE TRAPO 
lenguadetrapo.com

Literatura 
Nórdica  
Literatura Y 
Ensayo En 
Distintos Idiomas  
Política

EDITORIAL

348

ALTAMAREA / LIBROS DEL 
KO 
altamarea.es  
librosdelko.com

Ensayo  
Literatura 
Iberoamericana  
Literatura 
Italiana  
Periodismo

EDITORIAL

349 ASTIBERRI EDICIONES 
astiberri.com

Novela Gráfica EDITORIAL

350
HOJA DE LATA / CONTRA 
editorialcontra.com  
hojadelata.net

Deportes  
Ensayo  
Música  
Narrativa

EDITORIAL

351 ASTURLIBROS 
asturlibros.es

Álbum Ilustrado  
Arte  
Libros Ilustrados

DISTRIBUIDORA

352 EDITORIAL RA-MA 
ra-ma.es

Informática EDITORIAL

353

LIBROS DE SEDA S.L. / TRES 
HERMANAS LIBROS 
librosdeseda.com  
treshermanaslibros.com

Ficción  
Infantil  
Literatura  
Misterio  
Narrativa 
Romántica

EDITORIAL

354 EDICONES VERSÁTIL 
ed-versatil.com

Narrativa 
Romántica  
Novela 
Contemporánea  
Novela Policíaca

EDITORIAL

355

PALABRAS DE AGUA / 
NOWEVOLUTION Y NOU 
EDITORIAL 
nowevolution.net / noueditorial.com  
palabrasdeaguaeditorial.com

Cómics. Novela 
Gráfica  
Infantil-Juvenil  
Literatura Lgtb  
Literatura: 
Fantástica.   
Narrativa

EDITORIAL

356 COMELIBROS LIBRERIA
Bolsillo  
Infantil-Juvenil  
Novela

LIBRERÍA 
GENERALISTA

357
PARANINFO-EVEREST-
MUNDIPRENSA 
paraninfo.es

Agricultura. 
Jardinería  
Formación 
Profesional  
Infantil

EDITORIAL

358

APACHE LIBROS / 
INTERFOLIO LIBROS 
apachelibros.com  
interfolio.es

Ciencia Ficción  
Fantasía  
Literatura  
Literatura De 
Viajes  
Literatura En 
Idioma Francés  
Terror

EDITORIAL

359

MELUSINA / PLOT 
EDICIONES 
melusina.com  
plotediciones.es

Feminismo  
Filosofía  
Psicología

EDITORIAL

360 ENEIDA 
editorialeneida.com

Arte  
Ensayo  
Narrativa

EDITORIAL

361
EDICIONES PALABRA / 
CIUDADELA LIBROS 
palabra.es / epalsa.com

Educación  
Humanidades  
Religión

EDITORIAL

362 EDICIONES DOCE CALLES 
docecalles.com

América  
Historia  
Narrativa

EDITORIAL

363 TODOLIBRO EDICIONES S.A. 
todolibro.es

EDITORIAL

364
EDICIONES UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA, EUNSA 
eunsa.es

Ciencias Sociales  
Divulgación 
Científica  
Religión

EDITORIAL

365 ROCA EDITORIAL 
rocalibros.com

Ficción  
Novela Gráfica  
Política

EDITORIAL

366 LIBRERÍA TAIGA 
libreriataigamadrid.es

Historia  
Infantil  
Narrativa

LIBRERÍA 
GENERALISTA

367 EDITORIAL SÍNTESIS 
sintesis.com

Ciencias 
Naturales  
Ciencias Sociales  
Didáctica

EDITORIAL

368 REINO DE CORDELIA 
reinodecordelia.es

Ensayo  
Narrativa  
Poesía

EDITORIAL

369 EDITORIAL CCS 
editorialccs.com

Educación  
Matemáticas  
Pedagogía

EDITORIAL

370 EDITORIAL COMARES 
comares.com

Filosofía  
Historia  
Poesía

EDITORIAL

371

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS - PUBLICACIONES 
/ UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
comillas.edu  
deusto-publicaciones.es

Ciencias Sociales  
Educación  
Filosofía  
Latín  
Teología

EDITORIAL

372 EDITORIAL UNED 
uned.espublicaciones

Educación  
Historia  
Psicología

EDITORIAL

373
BUBOK - EDITORIAL EN 
LETRA GRANDE 
bubok.es

Autoayuda. 
Desarrollo 
Personal  
Ensayo  
Ficción

EDITORIAL

374

EDICIONES TUTOR / 
EDITORIAL EL DRAC 
edicionestutor.com  
editorialeldrac.com

Bellas Artes  
Deportes  
Dibujo  
Fotografía  
Labores  
Salud

EDITORIAL

375

EDICIONES ANTÍGONA / 
FÓRCOLA EDICIONES 
forcolaediciones.com  
edicionesantigona.com

Bibliofilia  
Biografías  
Ensayo  
Filosofía  
Teatro

EDITORIAL

376 LIBROS DEL ZORRO ROJO 
librosdelzorrorojo.com

Clásicos  
Ilustración  
Infantil-Juvenil

EDITORIAL

377

GREMIO DE EDITORES DE 
CANTABRIA / GOBIERNO DE 
CANTABRIA 
gremioeditorescantabria.org

Cómics. Novela 
Gráfica  
Literatura

ORGANISMO 
OFICIAL

378

GOBIERNO DE ESPAÑA. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
educacionyfp.gob.es

Administración 
Pública  
Educación  
Formación 
Profesional

EDITORIAL
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