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AZÚCAR NEGRO
MIGUEL BONNEFOY
Traductor: Alexia Álvarez

ARMAENIA EDITORIAL
PVP: 21 €
192 Págs. / 140 x 210 mm. / Rústica
FICCIÓN CONTEMPORÁNEA;
ISBN: 978-84-947345-6-4

“Una saga familiar, un retrato de mujer, un relato de aventuras, una gran novela” —Lire
En una aldea caribeña, la leyenda de un tesoro desaparecido conmociona la existencia de la familia
Otero. Los exploradores se suceden en busca del botín del capitán Henry Morgan, cuyo barco se
hundió frente al pueblo trescientos años antes, cruzándose en el camino de Serena Otero, la
heredera de la plantación de caña de azúcar, que sueña con otros horizontes. Año tras año, mientras
la propiedad familiar prospera y se destila el mejor ron de la región, todos buscan el tesoro que dará
sentido a sus vidas. Pero en esta tierra salvaje y asfixiante, la fatalidad se complace en desviar las
ambiciones y los deseos que los consumen.
En esta historia de tintes filosóficos, Miguel Bonnefoy reinventa la leyenda de uno de los corsarios
más famosos para contarnos el destino de hombres y mujeres guiados por la búsqueda del amor y
frustrados por los caprichos de la fortuna. También nos ofrece, en una suntuosa prosa inspirada en
el realismo mágico de los escritores suramericanos, la imagen conmovedora y encantadora de un
país cuyas riquezas son tanto espejismos como maleficios.
Sobre el autor
Miguel Bonnefoy nació en París en 1986 de padre chileno y madre venezolana. Ha publicado varios
libros de relatos y fue galardonado con el Premio al Joven Escritor de Lengua Francesa en 2013. El
viaje de Octavio, su primera novela, ha vendido más de 25,000 ejemplares en Francia y le ha valido
el Premio Edmée de la Rochefoucauld para debutantes, el Premio Fénéon y el Premio de la
Vocation. También fue seleccionado para el Prix des Cinq Continents y el Premio Goncourt a la
primera novela.
Azúcar negro ha estado entre los tres finalistas del prestigioso Prix Femina 2017.
•

“Un verdadero prodigio literario” —Le journal de Quebec

•

“Una de las mejores sorpresas de este otoño” —L’Observateur

•

“Una saga familiar, un retrato de mujer, un relato de aventuras, una gran novela” —Lire
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La poesía española
desde el siglo XXI
Una genealogía estética
Bagué Quílez, Luis
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498952025
FORMATO 14 X 21
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA
PÁGINAS 254
PVP 18 €
PRECIO S/IVA 17,31 €

Los textos recopilados en este libro analizan la presencia de algunos clásicos contemporáneos en la lírica española de
nuestros días. La genealogía estética trazada en estas páginas permite dar cuenta de una recepción conflictiva donde
convergen la sombra tutelar de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado en los versos recientes; la impronta
rehumanizadora de Carmen Conde y Miguel Hernández en las escrituras de posguerra; la pervivencia de la voz social y
del personaje poético que confeccionaron los maestros del cincuenta entre ellos, Jaime Gil de Biedma, Ángel
González, Antonio Gamoneda o Carlos Sahagún ; las revisitaciones tópicas que efectuaron dos sesentayochistas
alejados del paradigma generacional, como Aníbal Núñez y Víctor Botas; el legado cómplice de la otra
sentimentalidad y la huella discursiva de la musa experiencial; o la concurrencia de las corrientes deshabitadas que
pugnan por la visibilidad bajo los auspicios del efecto dos mil. Más allá del inventario de nombres y tendencias, el viaje
hacia la génesis de la poesía actual nos invita a transitar entre las leyes de la herencia (el ADN del siglo XX) y las señas
de identidad epocales (el DNI del siglo XXI).
Luis Bagué Quílez es doctor en Filología Hispánica y trabaja como investigador Ramón y Cajal en la Universidad de
Murcia. Ha publicado los ensayos La poesía de Víctor Botas (2004), Poesía en pie de paz (2006, Premio Internacional
de Investigación Literaria Gerardo Diego ) y La Menina ante el espejo. Visita al museo 3.0 (2016). Ha coordinado la
antología Quien lo probó lo sabe. 36 poetas para el tercer milenio (2012), las recopilaciones de ensayos Un espejo en el
camino (2012) y Cosas que el dinero puede comprar. Del eslogan al poema (2018), y, en colaboración con Alberto
Santamaría, el volumen colectivo Malos tiempos para la épica (2013). Junto con Ángel L. Prieto de Paula, ha preparado
los monográficos Poesía española contemporánea y Memorial de la noche: la poesía de Carlos Sahagún para la
revista Ínsula (2014 y 2017, respectivamente). Ha publicado varios libros de poemas, entre ellos Página en
construcción (2011, Premio Unicaja ), Paseo de la identidad (2014, Premio Emilio Alarcos ) y Clima mediterráneo
(2017, Premio Tifl os y Premio de la Crítica). Asimismo, ha obtenido el Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz
de Relatos por su libro 5 capitales (2017). Ejerce la crítica de poesía en el suplemento Babelia del diario El País.
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Biología, Historia
Antonio Jiménez Millán
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498952322
FORMATO 14 X 21
ENCUADERNACIÓN CARTONÉ
PÁGINAS 110
PVP 20 €
PRECIO S/IVA 19,23 €

Antonio Jiménez Millán (Granada, 1954) es catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad
de Málaga. Es autor de los ensayos Los poemas de Picasso (1983), La poesía de Rafael Alberti (1984),
Vanguardia e ideología (1984), Poesía catalana contemporánea (1993), Entre dos siglos. Estudios de
literatura comparada (1995), Poesía gallega contemporánea (1996, en colaboración con Luciano
Rodríguez), Madrid fin de siglo. Modernismo, bohemia y paisaje urbano (1998), Promesa y
desolación. El compromiso en los escritores de la generación del 27 (2001) y Amor y tiempo. La poesía
de Joan Margarit (2005). Ha realizado ediciones críticas de la obra literaria de Pablo Picasso (Poemas y
declaraciones, Málaga, Fundación Pablo Ruiz Picasso, 1990), de la novela de Louis Aragon Aniceto o el
panorama (Madrid, Cátedra, 1989) y del libro de Luis Cernuda Donde habite el olvido (Madrid/
Málaga, Residencia de Estudiantes/ Centro Cultural de la Generación del 27, 2003). Una selección de
sus primeros libros de poemas se encuentra en La mirada infiel Antología 1975-1985 (Granada,
Maillot Amarillo, 1987, a ed. ampliada, 2000). Con Ventanas sobre el bosque (Madrid, Visor, 1987)
obtuvo el premio internacional de poesía «Rey Juan Carlos 1». Posteriormente ha publicado Casa
invadida (Madrid, Hiperión, 1995) y ha obtenido el premio internacional de poesía «Ciudad de
Melilla» (2002) con el libro Inventario del desorden (Madrid, Visor, 2003).
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Pensamiento y creación
literaria de Sabino Ordás
Pozuelo Yvancos, J. M.; Álvarez
Méndez, N. (eds.)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498951950
FORMATO 14 X 21
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA
PÁGINAS 340
PVP 18 €
PRECIO S/IVA 17,31 €

En este volumen se desarrolla un necesario estudio sobre la figura de Sabino Ordás y su legado, aunando la
vertiente teórica con la crítica. Con una condición apócrifa conocida por muy pocos creada de modo
colectivo por José María Merino, Juan Pedro Aparicio y Luis Mateo Díez , se fraguó la identidad de un
intelectual que influyó de manera decisiva en los ambientes literarios nacionales durante los años de la
transición española gracias a sus artículos publicados en el suplemento cultural del diario Pueblo, reunidos
con posterioridad en Las cenizas del Fénix. Su lucidez e inteligencia le hicieron denostar la modernidad
mal entendida de los tiempos del experimentalismo y apostar por una sólida propuesta estética que cobra
vida en los mundos de ficción de Merino, Aparicio y Díez, en los que se perfila la exploración de los
postulados ideológicos de su generación, la profundización en la posguerra provinciana, así como la
impronta de la memoria colectiva y de la identidad cultural. Los quince ensayos que componen este libro
sumados a las reflexiones finales de Merino, Aparicio y Díez descifran la relevancia, iniciada hace
décadas, y la actualidad de Sabino Ordás.
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Antonio Machado
en el siglo XXI
Nueva trilla de poesía, pensamiento
y persona
Fuentes, Víctor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498952032
FORMATO 14 X 21
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA
PÁGINAS 426
PVP 20 €
PRECIO S/IVA 19,23 €

Víctor Fuentes, profesor emérito de la Universidad de California, Santa Bárbara, es miembro numerario de la
Academia Norteamericana de Lengua Española, y correspondiente de la Real Academia Española. Nacido en
Madrid, salió de España en 1954. Obtuvo el doctorado, en lenguas y literaturas románicas, en la Universidad de
Nueva York (NYU), en 1964. Desde 1965 ha sido profesor y catedrático en la Universidad de California,
especializado en Literatura española e hispanoamericana, siglos XIX y XX, y dando cursos de cine y literatura. Ha
publicado numerosos ensayos en dichas áreas y entre sus libros destacan: La marcha al pueblo en las letras
españolas (1917-1936), Galdós republicano. Escritos y discursos políticos (1906-1913), El cántico material y
espiritual de César Vallejo, Benjamín Jarnés: Biografi a y metaficción, Buñuel; Cine y Literatura (Premio Letras de
Oro), Buñuel en México, Los mundos de Buñuel, y ediciones críticas de La Regenta, Misericordia y Antología de
Poesía bohemia española. Asimismo, ha publicado una trilogía narrativa (autoficción, crónica y memorias):
Morir en Isla Vista, Bio- Grafía americana y Memorias del segundo exilio (1954-2010).
Este libro Homenaje-crítico al gran Antonio Machado, aporta la originalidad de ir estudiando su obra creadora,
poesía y pensamiento, en el orden en el que autor, en vida, fuera publicando sus libros, y dentro del contexto
históricocultural y artístico español y europeo. Destaca las distintas, y marcadas, etapas de su evolución creadora,
realzando el gran enriquecimiento que, a partir de la tercera, trajo a la poesía y a la filosofía con la fusión de
ambas. El último capítulo detalla y exalta lo que durante la guerra, con su dedicación personal, su poesía y
escritos políticos, Antonio Machado tuvo de ser alma y arma cultural de una República democrática nacional y
popularmente elegida.
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Antonio Duplá Ansuategui, Eleonora Dell’ Elicine,
Jonatan Pérez Mostazo (eds.)

Antigüedad clásica y naciones
modernas en el Viejo y el Nuevo Mundo
La utilización del pasado en la construcción de los
discursos identitarios nacionales resulta un fenómeno
Antonio Duplá Ansuategui, Eleonora Dell’ Elicine,
omnipresente en la modernidad occidental. La formación
Jonatan Pérez Mostazo (eds.)
de identidades colectivas y, en particular, aquellas que se
conforman alrededor de la nación, han recurrido al pasado
Antigüedad clásica
como uno de los resortes principales que permiten
y naciones modernas
reconocerse como miembro de una comunidad dada. La
en el Viejo y el Nuevo Mundo
apelación a una serie de episodios, personajes o momentos
del pasado, que se articulan en una línea de continuidad
con el presente, constituye una referencia política, cultural
y sentimental para los miembros de la comunidad. Esas
referencias se ordenan, codifican y difunden a través de
diferentes mecanismos, desde el sistema educativo reglado
hasta la propaganda política u otros mecanismos de
transmisión cultural, como la pintura histórica o los
monumentos conmemorativos.
En el marco de unos procesos de construcción nacional
particularmente historicistas la reivindicación del pasado
se remite con mucha frecuencia en el caso europeo, y
también en el americano, a la Antigüedad clásica en clave
de ejemplaridad de distintos signos. Pues, si bien Marx
había postulado en su obra El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte una nueva modernidad independiente
del pasado, los procesos de construcción nacional modernos se remiten una y otra vez a un pasado
ejemplar, en una operación intelectual que ya conocemos en la propia Roma antigua.
La Antigüedad ofrece modelos de prestigio, a partir de los grandes ejemplos históricos de generales,
conquistadores, y líderes políticos recogidos por la historiografía o la épica antiguas. Al mismo tiempo, se
pueden reivindicar igualmente los pueblos autóctonos, como modelo de lucha por la libertad y la
independencia, por su combatividad y heroísmo frente a los grandes pueblos conquistadores,
particularmente Roma. La Antigüedad clásica se repite en muchos procesos nacionales como un
componente fundamental, favorecida precisamente por constituir un pasado distante y favorecer así la
sensación de continuidad y de antigüedad de la propia nación. En consecuencia, se puede afirmar que los
tiempos antiguos son un buena cantera de esos “dioses útiles” para la construcción del imaginario colectivo
“nacional” de los que habla José Álvarez Junco en un libro reciente.
Este sería el marco conceptual general en el que integrar las distintas colaboraciones, que abordan
diferentes estudios de caso en el Viejo y el Nuevo Mundo. El marco cronológico nos lleva desde finales del
siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, aunque es el “largo” siglo XIX el escenario principal.
978-84-16335-47-3
170 x 240 mm
368 pp.- Ilustraciones color y b/n
Rústica con solapas
PVP: 24,04.-/25,00 €
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¿Estamos de acuerdo?

Debate público entre G.K. Chesterton y G.B. Shaw
En estos tiempos de debates tan agresivos y poco
razonados, es sencillamente liberador leer un
debate tan Singular como el presente.
Y es que cuesta imaginar dos figuras más
brillantes, mordaces y antagónicas que Chesterton
y Shaw. También, en la historia de la literatura,
cuesta encontrar dos rivales que se respetaran
tanto. La mejor muestra, milagrosamente salvada,
de que disponemos para constatarlo es el texto
recogido, que captura el único debate público
entre los dos pensadores que nos ha llegado.
Y no debaten temas menores. Lo hacen sobre el
derecho a la propiedad, la distribución justa de la
riqueza… podría absolutamente tratarse de una
discusión de nuestros días. Con salvedades
notorias: el respeto mutuo, la brillante
argumentación que defiende las posiciones...
¿Tenemos derecho a tener propiedades? ¿Es justo
el reparto de la riqueza? ¿Cómo se puede tener
una sociedad más igualitaria? Que sean estas dos
mentes privilegiadas las que nos hablen… estén de
acuerdo o no.
EAN: 978-84-948831-1-8
Formato: 13x20 cm
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 80
PVP: 12,95€
Precio s/IVA: 12,45€

«La mayoría dice estar de acuerdo con
Bernard Shaw o no entenderle. Yo soy
la única persona que le entiende, y no
estoy de acuerdo con él.»
G.K. Chesterton

• Único debate en público que nos ha llegado,
con toda la frescura original
• Dos de la mentes más brillantes del siglo XX
cara a cara

“El mero hecho de que el Sr. Chesterton y yo
podamos estar de acuerdo en algún punto no evitará
que nuestro debate sea apasionado”
G.B. Shaw
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LAS GUERRAS
‘VIRTUOSAS’ DE
GEORGE W. BUSH
Heriberto Cairo Carou
Colección Ecúmene
ISBN: 978-84-948465-2-6
Formato: 240 x 160
Páginas: 144
PVP: 19,00 euros

Las transformaciones que se han producido en el modo de hacer la guerra tras el fin
de la Guerra Fría, y en particular la aparición de las guerras ‘virtuosas’, son estudiadas
a través de los cambios en los discursos geopolíticos, pero también de un análisis de
la geopolítica y biopolítica de la soberanía.
LAS GUERRAS ‘VIRTUOSAS’ DE GEORGE W. BUSH establece las nuevas
condiciones de la dominación estadounidense, que implican la (re)afirmación de
figuras de soberanía como el «protectorado» o la «soberanía restringida», junto con el
desarrollo de una nueva biopolítica de la humanidad que implica la distinción entre
vidas útiles que se deben preservar y vidas inútiles que en ocasiones es incluso
necesario eliminar para proteger a las primeras. Finalmente, se aborda el estudio de la
faz interna de la «guerra contra el terrorismo», es decir, lo que ocurre en el interior
de las fronteras de Estados Unidos. Se utiliza la institución romana del Campus
Martius y el concepto foucaultiano de heterotopías para deconstruir el conjunto de
prácticas que conformó la seguridad nacional estadounidense tras los atentados del
11-S. En definitiva, se trata de mostrar cómo las nuevas «guerras virtuosas»
desarrolladas fuera de Europa Occidental y América del Norte, reconfiguran la política,
el territorio y la soberanía en los rincones del mundo en que se desarrollan, y también
en Occidente.
Heriberto Cairo Carou es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Decano de la
misma. Es asimismo director de Geopolítica(s): Revista de estudios sobre espacio
y poder, y entre sus últimas publicaciones destacan: Rayanos y forasteros,
Portugal e Espanha. Entre discursos de centro e práticas de fronteira, Vertientes
americanas del pensamiento y el proyecto des-colonial y Geopolítica, guerras y
resistencias (ambos publicados por Trama editorial, 2006 y 2008) .
OTROS

TÍTULOS

DE

LA

COLECCIÓN

ECÚMENE:

LITERATURA

Preventa 19 sept. 2018

Las crónicas de Oselito en Frente Sur,
Frente Extremeño y Frente Rojo

Andrés Martínez de León
Este libro reúne por primera vez las crónicas de
Oselito en Frente Sur, Frente Extremeño y Frente
Rojo, publicadas todas ellas en el transcurso de la
Guerra Civil.
Las crónicas protagonizadas por Oselito, personaje
ficticio inventado por el gran cronista gráfico que
fue Andrés Martínez de León, son un alarde de humor e inteligencia, siempre al servicio de la causa
republicana.
En ellas se describen, de modo risueño, pero no
por ello menos combativo, hechos de lo más variopintos, como la delirante creación de un “parque
temático faccioso” que recluya, como en un zoo, a
los fascistas, la toma de Sanlúcar por la “columna
Oselito”, un mitin en el que interviene la Pasionaria
o un recitado de Miguel Hernández.
La edición de las Crónicas viene precedida por un
formidable estudio de Rafael Alarcón Sierra, en el
que profundiza como nunca se había hecho en la
biografía de Martínez de León.

EAN: 9788417134488
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica
Páginas: 240
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

La edición de las Crónicas se completa con un
anexo de documentación gráfica en el que se
incluyen dibujos, recortes de periódico y fotografías que nunca se habían reunido en un único
volumen.

Andrés Martínez de León, padre de “Oselito”, fue durante medio
siglo uno de los cronistas gráficos más importantes del país. Gran
aficionado a la lidia y a los toros, ilustró numerosísimos libros,
y escribió varios. En los terribles años de la Guerra Civil, ayudó
activamente a la Segunda República, con sus armas predilectas,
el lápiz y la pluma. Está bien documentada su amistad, muy
provechosa intelectualmente, con figuras de la talla de Blas Infante, Manuel Chaves Nogales,
Pedro Garfias, José Herrera Petere o Federico García Lorca.

LITERATURA
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La voz del desterrado

Antología de la literatura española del exilio en la primera mitad del siglo xix

David Loyola López / Eva María Flores Ruiz
Este libro recoge, en todos sus géneros, las voces
del destierro español durante la primera mitad del
siglo xix. David Loyola López y Eva María Flores
Ruiz compilan cuidadosamente los textos, y nos
introducen a su contexto histórico e intelectual.
La convulsa historia de España, marcada por la invasión napoleónica, la guerra de independencia y
la posterior restauración fernandina, convirtieron
el país en un territorio inhabitable para el pensamiento liberal. Si bien no todos, la mayoría de los
exiliados simpatizaba con un liberalismo de corte
ilustrado, notoriamente influido por las ideas clave
de la ilustración europea.
Durante aquellos años, como en otras épocas de
nuestra historia, España se convirtió en un páramo
intelectual, en un secarral inhóspito para las letras.
Lo mejor y más granado de la literatura española, reunido en este libro, se escribió muy lejos de
la península. En la mayoría de los casos, nuestros
autores tuvieron que cruzar los mares para encontrar acomodo en América o en Inglaterra, destinos
predilectos del exilio.
EAN: 9788417134198
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 368
PVP: 22,00
Precio s/IVA: 21,15

Las voces del destierro son, por lo general, las voces
del desgarro, atribuladas por la necesidad de partir
allende los mares para dar lo mejor de sí y mejor servir a España. Este libro nos recuerda la dureza de un
destino que, por desgracia, se repite con demasiada
frecuencia en la historia de nuestro país.

David Loyola López es profesor de Literatura Española en la Universidad de Cádiz. Entre sus
publicaciones destacan su co-edición de Las musas errantes. Cultura literaria y exilio en la España de
la primera mitad del siglo xix (2017) y diversas colaboraciones en diferentes estudios relacionados
con la literatura de la España de la primera mitad del siglo xix y el tema del destierro.
Eva María Flores Ruiz es profesora de Literatura Española en la Universidad de Córdoba. Entre sus
publicaciones destacan Almas escritas: retratos literarios de mujeres andaluzas (1849-1927) (2005),
Tormentos de amor: celos y rivalidad masculina en la novela española del siglo xix (2016), así como
reseñas, artículos y estudios críticos en diversos libros y revistas especializadas.
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CONSIDERACIONES SOBRE
FRANCIA
JOSEPH DE MAISTRE
GUILLERMO ESCOLAR
EAN: 9788416020430
Formato: 13 x 20 cm
Rústica
200 páginas
PVP: 16 €
Precio s/IVA: 15,38 €
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MARCAS EN LA PARED
BRUCE, ALASTAIR
Traductor: Cristina Lizarbe
ARMAENIA EDITORIAL
PVP: 20 €
Precio S/IVA: 19,23 €
250 Págs. / 140 x 210 mm.
Rústica
FICCIÓN CONTEMPORÁNEA
ISBN: 978-84-947345-2-6

Una novela profundamente conmovedora sobre la culpa, la pérdida y la memoria
En un mundo sumergido casi por completo por el mar, un hombre llamado Bran lleva sus últimos
diez años viviendo en una isla desierta. Fue enviado allí por aquellos a los que antaño lideraba y
marca cada día que pasa en la pared de su cueva, esperando el final. Hasta que un día ocurre algo
que despierta en Bran unos recuerdos y una nostalgia que lo convencen de que regrese, aunque
eso conlleve su ejecución. Su recepción es tan inesperada, tan difícil de explicar, que se desespera
tratando de averiguar qué es real y qué imaginario. Solo la amistad de una niña le servirá de apoyo
mientras rememora los terribles hechos de los que es responsable e intenta volver, después de su
gran traición, a los brazos de quien amó.
Sobre el autor
Alastair Bruce nació en Port Elizabeth y estudió en la Universidad de Cape Town, donde empezó
una licenciatura en ciencias pero acabó haciendo un máster en Literatura Inglesa. Lleva más de
diez años viviendo en el Reino Unido y se dedica a la edición electrónica.
Y además
• “Una historia irresistible y cautivadora, contada por un narrador consumado que va camino
de convertirse en un novelista destacado de nuestra época”. —André Brink
• “La primera novela de Bruce es ambiciosa y tremendamente entretenida. Se sostiene por
sí sola ante el aluvión de literatura postapocalíptica”. —Independent
• “La excepcional novela de Bruce tiene reminiscencias de Esperando a los bárbaros de JM
Coetzee, y se autoafirma rotundamente”. —Financial Times
• “Marcas en la pared es una primera novela brillante. La prosa es sencilla y clara, y el arco
narrativo siembra ideas complejas sobre la culpa y la responsabilidad”. —Cape Times
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INSUMISA
YEVGUENIA YAROSLAVSKAIA-MARKON
Traducción de Marta Rebón
Prólogo de Olivier Rolin
A la venta: Mayo 2018
ARMAENIA EDITORIAL
PVP: 18 €
150 Págs. / 140 x 210 mm. / Rústica
BIOGRAFÍA
ISBN: 978-84-947345-3-3
« La narración insolente y libre de una vida insumisa »
He aquí el relato de una vida apasionante, escrita apresuradamente en su celda por una joven de
veintinueve años que sospecha que está a punto de morir: “Si digo todo esto con franqueza, es
porque espero ser fusilada de todos modos”. En junio de 1931, fue enviada al “campo de destino
especial” de las Islas Solovki, unos meses después de morir su marido, el poeta Alexander
Iaroslavsky.
“Una estudiante llena de sueños”, según se define, Yevguenia, decepcionada por la dictadura de
los bolcheviques, se convence rápidamente de que el mundo de los bajos fondos es la única clase
verdaderamente revolucionaria. Decide vivir en la calle y convertirse en ladrona, tanto por convicción
política como por el gusto por el riesgo que confiesa. Lejos de la imagen heroica de la “construcción
del socialismo”, es el Moscú y el Leningrado de los marginados, los niños de la calle, los borrachos,
las prostitutas, los vagabundos, los que nos descubre en un lenguaje seco, cortante, sin
concesiones.
Sobre la autora
Yevguenia Yaroslávskaia-Markón nació en una familia de la burguesía intelectual judía de Moscú
en 1902. Tras una corta vida como rebelde radical, fue internada y fusilada en el “campamento de
destino especial” de las Islas Solovki.
Y además
•

“Esta confesión-narración es un documento revelador y fulgurante”—Les Echos

•

“Un texto alucinante, probablemente único en su género”—L’Observateur

•

“Un documento excepcional” —L’Express

•

“La narración insolente y libre de una vida insumisa. La lengua de la autora es grosera,
directa, intrépida. Yevguenia escribe como si estuviera escupiendo a la figura de sus
verdugos” —Le Monde du Livres
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Autoridad y verdad

Schmitt, Kelsen y Strauss, lectores de Hobbes
Andrea Mejía Pérez

La teoría política de Hobbes se presenta a la luz de
las lecturas de tres autores que se ofrecen como sus
lámparas. Contemporáneos entre sí, al tiempo que
leen a Hobbes reaccionan a la situación crítica de
Alemania en la que se gesta la catástrofe política
más grave de la historia.
Por un lado, Carl Schmitt, cuya herencia weberiana termina por traducirse en el paroxismo anti-weberiano de concebir la política como intento
de salvación.
Por otro lado, Strauss, con su reformulación de la
pregunta por la necesidad de recuperar el derecho
natural, con su preocupación por una fundamentación moral de la filosofía política.
Por último, Kelsen, con su firme creencia en que la
única manera de mantener un orden jurídico-político que pueda realizar de manera precaria y modesta la libertad humana es vaciando el derecho de
cualquier contenido ideológico.

EAN: 9788417134099
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 196
PVP: 14,90
Precio s/IVA: 14,33

El decisionismo, el iusnaturalismo y el positivismo, al confluir en el texto de Hobbes, dejan de
ser categorías rígidas, se cargan de matices y de
dficultades teóricas.

Filósofa y escritora. Doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora de los departamentos de Ciencia Política y de Filosofía de la Universidad de los Andes y profesora invitada en la Universidad Autónoma de México. Es columnista
en la revista Arcadia. Actualmente está dedicada a la escritura y
prepara un libro de cuentos.
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La criminalización del pensamiento
Marcos Roitman Rosenmann
Prólogo de Ángel Cappa
En La criminalización del pensamiento Marcos
Roitman nos descubre cómo se articula la represión del pensamiento en las sociedades contemporáneas. En nuestro tiempo ya no tienen buena
prensa las torturas, las deportaciones, las ejecuciones públicas... Sin embargo, el sistema disfruta
de una legitimidad sin parangón en la historia,
y sus mecanismos de dominación se aceptan de
forma acrítica.
La servidumbre voluntaria es el eje de la obra de
Roitman, de la misma forma que es el eje de la
vida diaria de la mayoría de los ciudadanos occidentales. Cada vez estamos más cerca del mundo
feliz que describe la célebre distopía de Huxley,
un mundo conformista en el que los hombres,
supuestamente empoderados, son los únicos responsables de lo que sucede a su alrededor.
Frente a ello, el verdadero pensamiento crítico,
aquel que pretende romper con el statu quo, es
silenciado, obviado y, si trascende ciertos umbralese, duramente criminalizado.
EAN: 9788417134334
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica con solapas
Páginas: 192
PVP: 14,00
Precio s/IVA: 13,46

La obra viene precedida de un prólogo de Ángel Cappa,
en el que el conocido entrenador y periodista desglosa
alguna de las injusticias más lacerantes de la sociedad
actual, para mostrarnos cómo su denuncia es frecuentamente criminalizada.

Marcos Roitman (Santiago de Chile, 1955) es profesor de
sociología en la UCM y columnista habitual del periódico
mexicano La jornada. Entre sus obras más recientes destaca
Democracia sin demócratas (2008).
Ángel Cappa (Bahía Blanca, 1946) es un conocido ex-futbolista y entrenador argentino. Es también periodista y escritor, y entre sus últimas obras destaca También nos roban
el fútbol (2016).
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El laúd árabe medieval
Historia y construcción

Paniagua García-Calderón, Carlos
Carlos Paniagua se adentra en el fascinante mundo del laúd árabe,
su origen, evolución y difusión, analizando las anécdotas que
corrían sobre los músicos, especialmente sobre Ziryab en la corte
del sultán de Bagdad y las peripecias del viaje que lo llevó a
Alándalus.

EDICIONES
POLIFEMO
EAN: 9788416335466
Formato: 16 x 22,5 cm
Encuadernación: Cartoné
Páginas: 224
PVP: 25 €
Precio s/IVA: 24,04 €

Los autores árabes medievales describen el laúd por su forma, sus
proporciones, el sonido, la forma de sujetarse y de tañer, los
materiales para su construcción, las cuerdas, los trastes que ha
tener, su situación exacta y hasta los cuidados para su buena
conservación. Este trabajo es una recopilación comentada de
multitud de datos dispersos que dichos autores dejaron, así como
un estudio de las imágenes que sobre el instrumento se conservan
en miniaturas, pinturas y esculturas medievales. Cuando todo este
material se ordena y se encaja en su contexto se pueden contestar
algunas cuestiones interesantes como: ¿usaban trastes en el laúd?,
¿cuándo y dónde empezó a construirse la caja con tablillas
encoladas?
Cuando los árabes quisieron dar forma a la nueva Escuela de
Música Árabe en el siglo VII no tenían ninguna herramienta que les
permitiera fijar los sonidos y tuvieron que recurrir a un
instrumento musical foráneo, el barbat persa, que por entonces
causaba furor en La Meca y Medina. Con el tiempo se transformó
en el ‘ud al-shabbut o laúd árabe y desde entonces hasta hoy se
utiliza para explicar las notas y los intervalos, llegando a ser el
instrumento medieval mejor conocido de su cultura.
Como luthier e investigador, hace mucho tiempo que Carlos
Paniagua busca y reúne datos sobre los antiguos instrumentos
musicales de cuerda en general y del laúd en particular, con el
propósito de mejorar sus conocimientos y que las reproducciones
que se realizan en su taller sean coherentes con la época que se
pretende recrear. Cuando leyó al arabista Julián Ribera, quien
afirmaba en 1922: “... luego comenzaron a usarse los instrumentos
que se tañían en las comarcas conquistadas por los árabes,
especialmente el laúd, que quedó como principal y clásico. De éste
se podría escribir un libro, recogiendo los datos que los
historiadores de la música árabe nos han conservado”, se preguntó:
¿cómo es posible que nadie lo haya hecho todavía? Este libro es su
respuesta.
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Escorpión y Félix
Novela humorística de Karl Marx

En el bicentenario del nacimiento de Karl Marx,
autor universal como pocos gracias a El capital,
recuperamos esta obra absolutamente Singular,
única en la producción del autor.
Hubo un Marx antes de Marx. Tenía 19 años,
muchos sueños y escribía… ¡poesía y literatura de
toda índole!. Entre ella, esta novela de juventud
llena de artificios. Sí, todos hemos sido jóvenes
alguna vez…
En esta “novela humorística”, como la define Marx
a su padre, los dos amigos que dan título al libro,
se dedican a filosofar, a atacar todo lo respetable y
a, por qué no decirlo, servir de altavoz de un Marx
mucho más fresco, y pedante, del que conocemos.
La presente edición Singular ha sido traducida y
anotada por el Dr. Joan González Guardiola,
filósofo, autor de diversos libros sobre filosofía y
habitual
conferenciante.
Además,
viene
acompañada de otros contenidos relacionados,
que en conjunto nos llevan de la mano a conocer
el pensamiento del Marx más poético y soñador.
EAN: 9788494883101
Formato: 13x20 cm
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 80
PVP: 12,95€
Precio s/IVA: 12,45€

“Estoy en un periodo muy creativo,
escribiendo poesía y una novela
humorística muy satisfactoria.”
Karl Marx, carta a su padre en 1835

• Una obra única en la producción de Karl Marx
• Conmemorativa del
nacimiento del autor

200

aniversario

del

“En lo que el poeta, como yo, imagina, reconoce y
experimenta, cada cual puede encontrar a su gusto el
néctar reconfortante de la sabiduría”
El joven Karl Marx.
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MÁS CRUDO QUE COCIDO
Otredad e imaginario social
en la ‘Enciclopedia’ de
Diderot y d'Alembert
Ignacio Díaz de la Serna

ISBN: 978-84-945693-9-5
EAN: 9788494569395
Formato: 230 x 148 mm
Rústica con solapas
Páginas: 420
PVP: 32,00 €
Sin IVA: 30,76 €

En el principio fue la Enciclopedia. El mundo era caos y confusión. Reinaba en
todas partes la oscuridad. Diderot y d’Alembert dijeron entonces “Haya luz”, y
las Luces surgieron, separándose de las tinieblas. “Hagamos la Enciclopedia” –
dijeron después–. La Enciclopedia entonces nació.
Ignacio Díaz de la Serna nos ofrece una selección emblemática –128 artículos– de
los juicios que la Enciclopedia contiene sobre América, a la vez que revela la
importancia que la figura del salvaje americano tuvo en el imaginario social
europeo durante el Siglo de las Luces. La Enciclopedia fue diseñada como una
auténtica maquinaria de guerra, y nació con la esperanza de ilustrar a mujeres y
hombres para liberarlos de sus ilusiones vanas, de sus supersticiones, de sus ideas
preconcebidas. Les permitió, así, tener acceso al conocimiento racional, pues éste
era lo único que les proporcionaría una comprensión lúcida del mundo.
No resulta exagerado afirmar que la Enciclopedia –todavía para nosotros–
sigue siendo toda ella una estrategia política, la más extraordinaria de la
modernidad por su carácter crítico y colectivo.
*

*

*

Ignacio Díaz de la Serna, escritor y académico en el Centro de Investigaciones sobre
América del Norte de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), recibió en
1989 el Premio Iberoamericano de Poesía “Carlos Pellicer”. Entre sus últimos libros
destacamos: Los dioses llegaron tarde a Filadelfia. Una dimensión mitohistórica de la
soberanía (Bonilla - Artigas - CISAN, 2015), El planisferio de Morgius Cancri.
Enciclopedia universal (FCE, 2014) y Para leer a Georges Bataille (FCE, 2012).
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MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

TWENTYSIX [ABANDONED] GASOLINE STATIONS es, a la vez, una
“apropiación” y un “homenaje” al fotógrafo estadounidense Ed Ruscha,
asociado al movimiento Pop, que en 1962 comenzó a fotografiar
gasolineras situadas en la mítica Ruta 66, en los estados de Arizona,
New Mexico, Texas o California. Exactamente cuarenta años después
de que Ed Ruscha registrara sus 26 gasolineras, Iñaki Bergera procede
a fotografiar otras tantas estaciones entre junio y agosto de 2012.
Pero Iñaki Bergera no se detiene ahí. Le interesa también todo lo
que rodea la cultura del automóvil, la arquitectura comercial o industrial,
la dialéctica naturaleza/tecnología, las marcas y los anuncios, la
estandarización o las estructuras anónimas.
Sus veintiséis gasolineras [abandonadas] son un perfecto
ejemplo de arquitectura de lo NO NUEVO, de lo que ha caído en desuso
y se ha vuelto obsoleto.
IÑAKI BERGERA (Vitoria-Gasteiz, 1972), Doctor Arquitecto, ha sido
investigador del proyecto “Fotografía y arquitectura moderna en España”, y
comisario de PHotoEspaña en 2014 y 2016 del Museo ICO de Madrid. Autor y
editor de más de una decena de libros, después de estudiar fotografía en la
School of Visual Arts de Harvard (EE.UU), ha venido desarrollando un trabajo
muy personal en torno al paisaje urbano. Entre las últimas exposiciones
individuales, destacamos: América, paisaje urbano y A Tale of Two Cities…

ISBN: 978-84-8081-599-4
Formato: 292 x 240 Rústica
Págs.: 72
PVP: 24,00 euros
Precio S/IVA: 23,08 euros
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texturas 35
La identidad del librero
Sobre edición y libros,
sus hechos y algunas ideas

ISBN: 978-84-948465-0-2
Formato: 170 x 240, rústica
Páginas: 136
PVP: 18 €
Precio S/IVA: 17,31 €

[1]
[2]

El extraño „parágrafo‟_Edgar Allan Poe

Resonancias de reverberaciones_Camilo Ayala Ochoa
Reivindicar al editor_Alejandro Gamero
La B como epicentro de la Ñ. El „boom‟ y su impacto en
el mundo editorial_Consuelo Sáizar
Leer en los tiempos de la prisa_Alfredo Torres Otero
Proteger ese todo indefinible_Javier Gutiérrez Vicén
Carta a Siri_Pello Gutiérrez
La promesa ‟radical‟ de las bibliotecas_Barbara Fister

[3]
La identidad del librero. Una conversación con Carlos Pascual
_Maica Rivera, Txetxu Barandiarán, Manuel Ortuño
Breve guía para los libreros de hoy… hasta que llegue mañana
_Antonio Marcos

[4]

[5]
[6]

“Vivir del cuento”_Juan Casamayor
La espuma y los jardines_Eloy Tizón
Material sensible_Pedro Ugarte

Correspondencia. A Jaime Salinas_Gabriel Ferrater

Libros y webs
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TOCAR, DUDAR, HOJEAR
La librería Ombres Blanches

Christian Thorel
Prólogo Jordi Soler
Traducción Gabriela Torregrosa
ISBN: 978-84-945692-7-2
EAN: 9788494569272
Fto: 145 x 205 mm / rústica con solapas
Páginas: 88
PVP: 15,00 €
Sin IVA: 14,42 €

Christian THOREL escribe una sentencia que nos ofrece la justa medida de su
oficio: la principal herramienta del librero es su memoria. La información
bibliográfica que tiene un librero en la cabeza es una memoria intransferible, en
permanente crecimiento y transformación, cuya dimensión material es,
precisamente, la selección de libros que tiene en sus estanterías: al caminar por los
diversos pasillos de Ombres Blanches se entra en contacto con la memoria que ha
inventado esa selección. A esa memoria que palpita en la rue Gambetta de
Toulouse, a esa zona de resistencia, se añade ahora esta deliciosa memoria escrita.
(Jordi Soler)
SOBRE EL AUTOR
Christian Thorel, modelo de toda una generación
de jóvenes libreros, es el fundador y director de la
mítica librería independiente Ombres Blanches de
Toulouse (Francia). Fue presidente del SLF, el
sindicato de librerías, y junto al editor Jerôme
Lindon batalló por el precio único del libro, una de
tantas peleas en las que como librero independiente
defendió la literatura, las ciencias humanas, el libro
que no quiere someterse a las leyes del best-seller y
la mercantilización. Thorel escribe estas memorias
en el cuarenta aniversario de la fundación de su
librería:
“Cada librero es un prescriptor, pero también un testigo, e incluso un
espectador. Se alimenta, lee, escucha, observa, actúa, con una sed
inagotable. Son estas las cualidades y los valores que defendemos. De ellos
nacen las vocaciones de las que depende nuestro futuro, un futuro al
servicio de la belleza del mundo y de sus inquietudes. Los libros saldrán
ganando al aproximarse a la verdad de las cosas. Como nuestras librerías y
el oficio que en ellas se ejerce. En los primeros cuarenta años de Ombres
Blanches esto es lo que siempre quisimos hacer, y es lo mismo que
queremos seguir haciendo en los cuarenta que están por venir”.
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El vuelo

de los charcos
Eduardo Iglesias
Prólogo de

Ray Lóriga

ISBN: 978-84-948465-1-9
EAN: 9788494846519
Formato: 230 x 148 mm
Rústica con solapas
Páginas: 242
PVP: 20,00 €
Sin IVA: 19,23 €

NOVELA
“Literatura intransferible, y al tiempo cercana y conmovedora.
Intransferible porque pertenece a su voz, y porque alrededor de esta
crea un escenario, un espacio narrativo, propio de su latido y de su
genealogía literaria. Cercana y conmovedora porque absorbe al lector
con su rumor y lo lleva al centro mismo de sus percepciones.”
Ray Loriga
“Eduardo Iglesias queda fuera del radar de los estereotipos. Su
prosa revienta clichés y arrastra al lector al centro de una poética tan
contundente como inclasificable.”
Eduardo Lago
“Eduardo Iglesias escribe con aliento poético. Una prosa ágil y
directa, mezcla de un realismo casi cartográfico con un clima general
evanescente.”
Santos Sanz Villanueva
Eduardo Iglesias es también autor de Aventuras de Manga Ranglan
(Libertarias, 1992), Por las rutas (Alfaguara, 1996), Tormenta seca (Punto
de lectura, 2001), Tarifa (El tercer nombre, 2004), Cuando se vacían las
playas (Hermida, 2012) y Los elegidos (Los libros del lince, 2014)
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GACETILLA RIMADA
POEMAS SOCIO-POLÍTICOS
ENRIQUE JARDIEL PONCELA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498953091
FORMATO 20 X 13 cm
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS
PÁGINAS 215
PVP 14 €
PRECIO S/IVA 13,46 €

SINOPSIS
ESTAMOS ante una divertida colección de poesías satíricas de Enrique Jardiel Poncela (Madrid, 1901-1952), que como
un moderno Larra critica las lacras de la sociedad de su momento y arremete contra muchas decisiones políticas de los
gobiernos de Alfonso XIII.
Aunque el escritor fue más conocido por su teatro y sus novelas, a lo largo de su carrera literaria cultivó
todos los géneros y mostró una peculiar aptitud para el verso cómico. De ese estilo son el centenar de
composiciones que integran este volumen, escritas en muy variados tipos de metros y publicadas entre 1921 y 1922
en el popular diario madrileño La Correspondencia de España, en una columna propia que se tituló «Gacetilla
rimada».
Tanto los amantes de Jardiel como los de la poesía en general podrán disfrutar de estos poemas frescos,
originales y mordaces, no editados nunca en forma de libro, que presentan ante nosotros una faceta desconocida
pero tremendamente interesante y sugestiva del renovador del humor español.
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POESÍA CREACIONISTA
ECUATORIAL – POEMAS ÁRTICOS –
ALTAZOR
VICENTE HUIDOBRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

EAN 9788498953190
FORMATO 20 X 13 cm
ENCUADERNACIÓN RÚSTICA CON SOLAPAS
PÁGINAS 207
PVP 14 €
PRECIO S/IVA 13,46 €

AUTOR
VICENTE HUIDOBRO (1893-1948), chileno de nacimiento, no sólo fue uno de los grandes animadores de las
vanguardias europeas del siglo, sino uno de sus más importantes creadores, y su poema Altazor (Madrid, 1931),
comparado por su importancia a La tierra baldía, de Eliot,
Anábasis, de S. J. Perse, es, sin duda, una de las cimas
ya
de la poesía del siglo XX.
«Un poeta debe decir esas cosas que, si él no existiera, no habrían sido dichas por nadie. La cosa creada
contra la cosa cantada. Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. La emoción debe nacer sólo de la virtud
creadora».
Los textos que utilizamos son los establecidos de manera definitiva por la Fundación Vicente Huidobro de
Santiago de Chile.
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