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Aurea Bibliographica (1998-2006)

ea Bibliographica era el título de una sección de Noticias Bigráﬁcas de Víctor Infantes que empezó a publicarse a princide 1998 y terminó en 2006. Por ella han desfilado, prioritamente, la crítica, el comentario o la reseña de más de una cena de publicaciones sobre el libro antiguo español publicadas
largo de esos años; puede asegurarse que las ediciones y los
dios más relevantes tuvieron acogida puntual en las páginas
quella revista al poco de aparecer en las librerías. En muchas
iones, al hilo de los contenidos eruditos, se ha ofrecido tamn un retrato biográfico de sus autores, que son, al fin y a la
re, a quienes debemos la existencia de las obras.
No sólo el libro antiguo español tuvo cabida en las páas de Aurea Bibliographica, pues se ofreció también en ellas
tual noticia de exposiciones, congresos, novedades editoriales
acsímiles históricos, premios bibliográficos y demás actividaen torno al mundo de la edición y de la imprenta española;
olvidar reseñas, anuncios y avisos de obras de ficción, revistas
ublicaciones profesionales. Páginas rebosantes de jugosos contarios críticos, con juicios de una erudición rigurosa y una
erente intencionalidad de implicar al lector en su conocimienescritas con un desenfadado estilo, donde la ironía, la agudeza
reticencia constituyen una invitación constante y agradecida
a su lectura.
Su reunión en forma de libro era una necesidad demana por sus propios lectores y su nueva aparición impresa consye un merecido homenaje a una manera rigurosa, sugerente y
inta de abordar la reflexión crítica sobre tantísimos libros que
hablan de los libros.
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Víctor Infantes
Nacido en Madrid es Catedrático de
Literatura Española de la Universidad
Complutense y uno de los estudiosos
y críticos más reconocidos del actual
panorama de la investigación española sobre la literatura medieval y áurea,
así como de la historia del libro y de
la lecatura. Colaborador de Noticias
Bibliográﬁcas desde 1994.
Entre sus libros, individuales y
en colaboración, destacan Las Danzas
de la Muerte. Génesis y desarrollo de
un género medieval (siglos XII-XVII)
(1997); el Nuevo Diccionario bibliográﬁco de pliegos sueltos poéticos (siglo
XVI) de Antonio Rodríguez-Moñino
(1997); De las primeras letras. Cartillas y doctrinas para enseñar a leer de
los siglos XV y XVI (1998), con otros
dos tomos que recogen los siglos
XVII y XVIII (2003); La biblia de los
biblióﬁlos (2000), y la codirección de
la Historia de la edición y la lectura en
España (siglos XVI-XIX) (2003). Así
como diferentes ediciones filológicas
de textos medievales y áureos: Diálogo intitulado El Capón de Francisco
Nárváez de Velilla (1993), Narrativa
popular de la Edad Media. La doncella Teodor, Flores y Blancaﬂor, París
y Viana (1995), La Poncella de Francia. La historia castellana de Juana de
Arco (1997) y La historia de Griseldis
(2000), entre otras. Tiene publicada
su Primera bibliografía (1977-1997)
(1998).
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Aurea Bibliographica (1998-2006)
Víctor Infantes

Aurea Bibliographica era el título de una sección de Noticias Bibliográficas de Víctor Infantes
que empezó a publicarse a principios de 1998 y terminó en 2006. Por ella han desfi lado, prioritariamente, la crítica, el comentario o la reseña de más de una centena de publicaciones sobre
el libro antiguo español publicadas a lo largo de esos años; puede asegurarse que las ediciones y
los estudios más relevantes tuvieron acogida puntual en las páginas de aquella revista al poco de
aparecer en las librerías. En muchas ocasiones, al hilo de los contenidos eruditos, se ha ofrecido
también un retrato biográfi co de sus autores, que son, al fin y a la postre, a quienes debemos
la existencia de las obras. No sólo el libro antiguo español tuvo cabida en las páginas de Aurea
Bibliographica, pues se ofreció también en ellas puntual noticia de exposiciones, congresos,
novedades editoriales de facsímiles históricos, premios bibliográfi cos y demás actividades en
torno al mundo de la edición y de la imprenta española; sin olvidar reseñas, anuncios y avisos
de obras de fi cción, revistas y publicaciones profesionales. Páginas rebosantes de jugosos comentarios críticos, con juicios de una erudición rigurosa y una sugerente intencionalidad de
implicar al lector en su conocimiento; escritas con un desenfadado estilo, donde la ironía, la
agudeza y la reticencia constituyen una invitación constante y agradecida para su lectura. Su
reunión en forma de libro era una necesidad demandada por sus propios lectores y su nueva aparición impresa constituye un merecido homenaje a una manera rigurosa, sugerente y
distinta de abordar la refl exión crítica sobre tantísimos libros que nos hablan de los libros.
ISBN: 978-84-937716-3-8
Páginas: 196
PVP: 20 €
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Encuadernación
Doce ensayos sobre bibliofília y artes del libro
José Luis Checa Cremades

Este libro reúne doce ensayos sobre encuadernación, bibliofilia y artes del libro. Dividido en
tres partes, la primera trata sobre la teoría y la metodología del estudio de la encuadernación.
La segunda, con un ensayo sobre las relaciones entre pintura y encuadernación en los siglos
XIV y XVII, estudia las claves visuales y culturales de la encuadernación renacentista y barroca
española. La tercera parte trata sobre la encuadernación contemporánea. Contiene un estudio
sobre Mechthil Lobisch y la encuadernación alemana de hoy, otro analiza la enseñanza de la
encuadernación en España y un tercero reflexiona sobre la teoría estética aplicada al decorado
exterior de los libros. Se abordan también aspectos relacionados con la bibliofilia y el mecenazgo
español del siglo XX, la influencia de la vanguardia del 27 en la encuadernación española de hoy
y la huella que ha dejado el minimalismo belga y alemán en los encuadernadores españoles. Un
repaso, en definitiva, a los temas más candentes en la encuadernación europea actual.

Dos tomos con encarte 16 páginas a color.
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Dos obras de la primera literatura áurea
Pedro Ruiz y Víctor Infantes

Las cartas y coplas para requerir nuevos amores y Cómo un rústico labrador astucioso con
consejo de su muger engañó a unos mercaderes son dos obras de principios del Renacimiento
español, que representan dos de los géneros literarios más significativos de su época: las obras de
consejos amorosos y los cuentos de origen folclórico. La prosa y la poesía de carácter sentimental
y la narración de motivos populares; ambas incluidas en el vehículo de difusión editorial de los
pliegos sueltos, con el que la imprenta respondía al interés y a la demanda de numerosos lectores
de todas las clases sociales.
Cartas y coplas para enamorar y cuentos para divertir, dos almacenes literarios de fecundísima
proyección a lo largo del todo el Siglo de Oro español, que tienen en estas dos obras el modelos
en el que más tarde se inscribirán numerosísimos textos. No es casual que las primeras ediciones
de ambas obras se publicaran muy probablemente en fechas casi coincidentes y que durante
algunos decenios compartieran el éxito editorial de distintas reimpresiones.
Al reunirlas ahora en una edición conjunta el lector actual podrá comprobar las razones de
su enorme aceptación lectora y en la comparación de ellas tendrá en sus manos las técnicas
rudimentarias de demandar amores a una dama y las sorpresas del primer cuento impreso de la
literatura española.
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Los primeros catálogos de libros editados en Madrid
Ana Martínez Pereira & Víctor Infantes
Los libros incluyen en su interior un contenido cultural, o no sólo cultural, pero están hechos
desde sus orígenes para ser vendidos y, más tarde, quizá ser leídos. Desde sus orígenes la imprenta
construye un artefacto que tiene su razón de ser en su posible compra y, por ello, tan importante
como producirlo es poder comercializarlo y hacer que llegue al comprador al precio más razonable posible. Ya a finales del periodo incunable el impresor Aldo Manuzio había publicado una
Lista de los libros impresos en su taller veneciano y en 1503 volvería a editar una hoja, Librorum
et graecorum et latinorum nomina con 33 ediciones, y donde anota a mano el precio de los
libros, quizá para un cliente determinado. La Europa renacentista conocería, entonces, la multiplicación de los Catalogus librorum omniun facultatum, que acercaban a los compradores los
libros editados por los talleres de imprenta y su distribución por los libreros y editores.
En España hay que esperar a finales del XVII, para que aparezcan los primeros catálogos impresos
de libros (impresos). Se trata del librero y editor más importante del Madrid barroco, que ocupó
cargos de responsabilidad pública en el entramado de la industria madrileña del libro y que costeó
cerca de 250 ediciones a lo largo de su prolongada actividad comercial; tenía su librería y almacén
en la Puerta del Sol, en varias casas de la calle Mayor, esquina con la de la Paz, y un puesto de venta
en Palacio. Antes de su muerte publicó su primer Catálogo de los libros que tiene Gabriel de León,
Mercader de Libros en esta Corte (¿1687?) y al poco un segundo, ya a nombre de su Herederos
(1690), que en el siglo siguiente imprimirían un significativo Surtimiento de comedias (¿17051715?). Por primera vez se editan juntas estas tres rarísimas piezas y el lector de ahora podrá hacerse
una idea de los libros que era posible comprar hace más de trescientos años en Madrid.
ISBN: 978-84-937716-8-3
Páginas: 144
PVP: 18 €
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Prospecto y edición de
Víctor Infantes

Víctor Infantes
Nacido en Madrid es Catedrático de
Literatura Española de la Universidad
Complutense y uno de los estudiosos
y críticos más reconocidos del actual
panorama de la investigación española sobre la literatura medieval y áurea,
así como de la historia del libro y de
la lecatura. Colaborador de Noticias
Bibliográficas desde 1994.
Entre sus libros, individuales y
en colaboración, destacan Las Danzas
de la Muerte. Génesis y desarrollo de
un género medieval (siglos XII-XVII)
(1997); el Nuevo Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo
XVI) de Antonio Rodríguez-Moñino
(1997); De las primeras letras. Cartillas y doctrinas para enseñar a leer de
los siglos XV y XVI (1998), con otros
dos tomos que recogen los siglos
XVII y XVIII (2003); La biblia de los
bibliófilos (2000), y la codirección de
la Historia de la edición y la lectura en
España (siglos XVI-XIX) (2003). Así
como diferentes ediciones filológicas
de textos medievales y áureos: Diálogo intitulado El Capón de Francisco
Nárváez de Velilla (1993), Narrativa
popular de la Edad Media. La doncella Teodor, Flores y Blancaflor, París
y Viana (1995), La Poncella de Francia. La historia castellana de Juana de
Arco (1997) y La historia de Griseldis
(2000), entre otras. Tiene publicada
su Primera bibliografía (1977-1997)
(1998).
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Probadas flores romanas
Víctor Infantes

Probadas flores romanas (c. 1512) Las Probadas flores romanas, recopiladas por Juan Agüero
de Trasmiera y publicadas por primera vez hacia 1512, es un conjunto de recetas para la salud,
trucos de magia blanca, remedios para los males del cuerpo y del espíritu y divertidas fórmulas de
cosmética y cocina. En conjunto, representa un grimorio popular de amplia difusión, que gozó
de amplia fama hasta caer en los Índices de libros prohibidos por la Inquisición española a mediados del siglo XVI. Su autor, que se presenta como traductor de un texto posiblemente italiano,
a tenor del título, y también como adicionador de más recetas de las que poseía el original, es
un conocido escritor de comienzos del siglo XVI, que preparó la edición del Palmerín de Oliva
(1511) y su continuación el Primaleón y Polendos (1512), y la Conquista las Indias de Persia y
Arabia (1512) de Martín Fernández de Figueroa y del que se conoce una obra suya titulada el
Triunfo Raimundino (1512), extenso poema dedicado a loar los linajes de Salamanca, ciudad en
la vivió en estos años del comienzo de siglo. Esta edición recupera el texto original, publicado
hacia 1512, así como las adendas y variantes de las dos ediciones posteriores hoy conocidas, la de
1545 y la 1550. De esta curiosísima obra sólo se contaba con alguna edición facsímile de difícil
consulta y, por tanto, en esta que ahora se presenta puede por fin el interesado leer el texto original, con un extenso vocabulario de los numerosos términos que utiliza para componer sus recetas.
Si se desea curar el dolor de cabeza o de muelas, si alguien quiere hacer fuego en el agua o en vino,
que un cuervo pintado en la pared cante o que un pollo asado salte en la mesa, entre otras muchas
curiosidades, no tiene más que aplicar las instrucciones que ofrecen las Probadas flores romanas.
ISBN: 978-84-937716-4-5
Páginas: 68
PVP: 12,50 €
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Víctor Infantes
Nacido en Madrid es Catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus libros, individuales
y en colaboración, destacan Las Danzas de la
Muerte. Génesis y desarrollo de un género medieval (siglos XII-XVII) (1997); el Nuevo Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo
XVI) de Antonio Rodríguez-Moñino (1997),
con Suplemento (2014); De las primeras letras.
Cartillas y doctrinas para enseñar a leer de los
siglos XV y XVI (1998), con otros dos tomos
que recogen los siglos XVII y XVIII (2003);
La biblia de los bibliófilos (2000, reeditada
en 2013), la codirección de la Historia de la
edición y la lectura en España (siglos XVI-XIX)
(2003), Del libro áureo (2006) y Aurea Bibliographica (2011). Ha coordinado diferentes
colectivos, entre ellos, La primera salida de
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
(Madrid, Juan de la Cuesta, 1605). La historia
editorial de un libro (2013). Así como diferentes ediciones filológicas de textos medievales y
áureos: Diálogo intitulado El Capón de Francisco Nárváez de Velilla (1993), Narrativa popular de la Edad Media. La doncella Teodor, Flores
y Blancaflor, París y Viana (1995), La Poncella
de Francia. La historia castellana de Juana de
Arco (1997, reeditada en 2006), La historia de
Griseldis (2000), De cancioneros manuscritos y
poesía impresa. Estudios bibliográficos y literarios
sobre lírica castellana del siglo XV (2007), La
trama impresa de Celestina. Ediciones, libros y
autógrafos de Fernando de Rojas (2010), El abad
don Juan, señor de Montemayor. La historia de
un cantar (2011), Juan Agüero de Trasmiera,
Probadas flores romanas (2011), Los primeros catálogos de libros editados en Madrid. El Mercader
de libros Gabriel de León y sus Herederos (siglo
XVII) (2012), Poesía y prosa contra España.
Emblemas del Perfecto Español y Rodomuntadas
españolas (2013), entre otras. Tiene publicada
su Primera bibliografía (1977-1997) (1998) y
su Segunda bibliografía (2013).

Lyra mixta.

Silva ejemplar de artificios gráfico-literarios
Víctor Infantes
Se reúnen en este libro veintiocho trabajos realizados a lo largo de más de tres decenios de investigación que abordan una temática (prioritariamente) común: las complejas relaciones entre el texto,
los textos, y la imagen, las imágenes, a lo largo de varios siglos, aunque con especial atención a los
siglos XVI al XVIII. Aparecidos en revistas, colectivos, homenajes y publicaciones de muy diversa
consideración, y de no fácil acceso actual, se han agrupado formando un análisis continuo y detenido de una multitud de testimonios escondidos en manuscritos y ediciones antiguas, que suponen el
rescate de una manera de entender y expresar la poesía que se enfrentaba con la retórica tradicional
imperante. Un estudio decimonónico los titulaba como «esfuerzos del ingenio literario», con el afán
de significar el artificio de sus autores y los resultados gráficos de sus logros poéticos.
Se ha titulado Lyra mixta, pero podría acogerse a otros muchos rótulos: la escritura de la imagen,
la literatura gráfica, la representación del texto, el texto como figura, etc., que, en el fondo de su
sentido, quieren expresar lo mismo. Se aborda el universo icónico y textual de la emblemática,
la cartografía de los acrósticos, pentacrósticos, laberintos, caligramas y demás formas gráfico-literarias de la poesía figurada; con multitud de reproducciones, donde el lector, también como
espectador, puede asistir al espectáculo tipográfico de las más alambicadas formas de expresión
poética experimental a lo largo de varios siglos.
ISBN: 978-84-942682-4-3
Páginas: 496
PVP: 27 €
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Ludo ergo sum. La literatura gráfica del juego áureo
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Víctor Infantes
Nacido en Madrid es Catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus libros, individuales
y en colaboración, destacan Las Danzas de la
Muerte. Génesis y desarrollo de un género medieval (siglos XII-XVII) (1997); el Nuevo Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo
XVI) de Antonio Rodríguez-Moñino (1997),
con Suplemento (2014); De las primeras letras.
Cartillas y doctrinas para enseñar a leer de los
siglos XV y XVI (1998), con otros dos tomos
que recogen los siglos XVII y XVIII (2003); La
biblia de los bibliófilos (2000, reedita en 2013),
la codirección de la Historia de la edición y
la lectura en España (siglos XVI-XIX) (2003),
Del libro áureo (2006) y Aurea Bibliographica
(2011). Ha coordinado diferentes colectivos,
entre ellos, La primera salida de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Madrid, Juan
de la Cuesta, 1605). La historia editorial de un
libro (2013). Así como diferentes ediciones filológicas de textos medievales y áureos: Diálogo
intitulado El Capón de Francisco Nárváez de
Velilla (1993), Narrativa popular de la Edad
Media. La doncella Teodor, Flores y Blancaflor,
París y Viana (1995), La Poncella de Francia.
La historia castellana de Juana de Arco (1997,
reeditada en 2006), La historia de Griseldis
(2000), De cancioneros manuscritos y poesía impresa. Estudios bibliográficos y literarios sobre lírica castellana del siglo XV (2007); La trama impresa de Celestina. Ediciones, libros y autógrafos
de Fernando de Rojas (2010), El abad don Juan,
señor de Montemayor. La historia de un cantar
(2011); Juan Agüero de Trasmiera, Probadas
flores romanas (2011); Los primeros catálogos
de libros editados en Madrid. El Mercader de libros Gabriel de León y sus Herederos (siglo XVII)
(2012); Poesía y prosa contra España. Emblemas
del Perfecto Español y Rodomuntadas españolas
(2013), entre otras. Tiene publicada su Primera
bibliografía (1977-1997) (1998) y su Segunda
bibliografía (2013).

Ludo ergo sum
Víctor Infantes

El juego, el jugar, como concepto antropológico y cultural que afecta al individuo, por tanto al
juego como actividad personal al practicarlo, pero también a la sociedad donde ese individuo
se inscribe y entonces el juego aparece como actividad colectiva y la persona puede ejercer
de participante o de espectador, incluso —y para determinadas manifestaciones— el juego
aparece con la etiqueta de clandestino y prohibido; aunque también, en otro orden muy distinto de su aplicación, el juego sirve como instrumento en las actividades de la formación y
perfeccionamiento del individuo. Por tanto, el juego amplía su campo de significación como
evasión activa de la realidad, pero también como transgresión de la misma, es decir, el juego
como actitud lúdica ante diferentes facetas de la actuación del individuo en su vida personal y
de su participación en las tareas sociales del estamento al que pertenezca.En este libro se recopila lo que dio de sí el juego y su representación gráfica en la España de los Siglos de Oro, con
multitud de ejemplos ilustrativos que rescatan la imagen del universo icónico de una sociedad
profundamente lúdica, ante el desengaño de sus numerosas crisis políticas, sin olvidar la censura eclesiástica y civil que rodea casi todas sus actividades. El juego como instrucción, como
metáfora literaria, como muestra de su esplendor público y civil, pero también como síntoma
de una actividad clandestina. Al fin, ludo ergo sum, todos los juegos: el juego.
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Contra la bibliofilia
No amarás los libros sobre todas las cosas
Carlos Clavería Laguarda
Este es un mundo que he conocido lleno de anacrosnismos, de avaricia, de obsesiones, de leyes obsoletas, de incultura general y de otras lindezas semejantes como la especulación, la delación, la envidia
y la falsificación, lo que me ha llevado a la convicción de que buena parte de las mejores bibliotecas
se han formado con botines de guerra y expolios, o gracias a razias, abusos y otras malas artes como
corresponde al axioma que articula la expresión “los príncipes bibliófilos son en su mayoría de la
estirpe de los saqueadores”.
“Suelen salir algunos libreros por las provincias de España en busca, o a la caza, de libros curiosos
en todo género, ya impresos ya manuscritos, con la expectativa de que, no conociendo su valor sus
propios dueños, los compran casi de saldo o a trueque de otros libros nuevos triviales, y los venderán
en Madrid a los intelignetes a un precio muy subido. Quedando todo esto dentro de España, no
importaría se les tolerara esa práctica, pero tengo total certeza que de esa práctica se ha originado
que los extranjeros nos hayan llevado los mejores monumentos literarios que teníamos”, Martín
Sarmiento, 1743.
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Una imagen para el Quijote
Manuel Álvarez Junco
El Quijote es considerado un libro eminentemente “visual”, lo que significa que provoca habitualmente en el lector una serie de imágenes. Esto le ha conducido a ser una novela ilustrada
con profusión y a ser motivo de visualizaciones por parte de creadores de muy diferentes medios a lo largo de estos cuatrocientos años.
Manuel Álvarez Junco es un artista gráfico y profesor de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Su pasión por el Quijote y su experiencia teórica y práctica en el campo
del humor y la gráficas, le lleva a reflexionar en este libro sobre la imagen y las imágenes del
Quijote. Primero, desde el punto de vista del diseño, es decir, el tratamiento tipográfico que
se le ha dado históricamente a la novela de Cervantes. Segundo, desde las cuestiones que un
artista visual se plantea ante la recreación de un tema así, que curiosamente y por medio de la
lectura, de antemano ha desarrollado en cualquier persona su propia imaginación.
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Una colección de burlas bibliográficas: las reproducciones
fotolitográfgicas de Sancho Rayón. Nueva edición
Víctor Infantes

Este libro recoge la reedición de un estudio clásico de la bibliografía: Una colección de
burlas bibliográficas: las Reproducciones fotolitográficas de Sancho Rayón, aparecido originalmente
en el año 1982 y hace tiempo completamente agotado. En él se estudiaban con detenimiento
la primera colección, más o menos unitaria, de facsímiles publicada en España, a cargo de
un bibliófilo llamado José Sancho Rayón, alias “el Culebro” (Madrid, 1830‒Madrid, 1900).
Apasionado coleccionista de libros y manuscritos y rendido a las expectativas editoriales del
descubrimiento de la fotografía, planeó a partir de 1870 una serie de reproducciones de impresos españoles del siglo XVI, generalmente de breve extensión (pliegos sueltos, relaciones de
sucesos, etc.), que regalaba a los amigos y cómplices bibliófilos. No siempre copiaba fielmente
el original, pues en alguna ocasión alteraba la edición facsimilar, generalmente en las cubiertas
de colores donde encartaba los facsímiles, bromas impresas con la única intención de despistar
al neófito y sorprender al erudito. Los pormenores de esta aventura editorial del último tercio
del siglo XIX forman ya parte de la historia de la bibliofilia española. También intervino en
numerosas empresas editoriales de compañeros y amigos de aquellos años dorados de la bibliografía hispana, dejando para la posteridad un reguero de cuidadas y curiosas impresiones,
siempre con el afán de reproducir el patrimonio bibliográfico español y rescatar algunas joyas
de nuestra historia cultural. A esta nueva edición se han añadido dos estudios complementarios
que amplían la investigación original y que enmarcan la significación del autor y los resultados
críticos del estudio veinte años después de su aparición.
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Vida intelectual de Erasmo.
Copiada fielmente de sus escritos.
Carlos Clavería Laguarda
El volumen que el amable lector tiene en las manos es el sexto, y último, paso de un proyecto
que empezó en el año 2003 animado por el inolvidable Víctor Infantes y apoyado por el profesor Manuel J. Pedraza. Lo que sentados alrededor de un buen güisqui y de agua fresca (Pedraza
era y es abstemio) llamamos con el aire de la broma The Canfranero Lectures en una tarde del
septiembre jacetano acaba hoy con este relato sobre Erasmo. Esta mal llamada Vita que ahora
se dispone usted a leer comenzó a gestarse en 2008 en un banco del jardín de la Biblioteca Nacional (en Madrid) tras una entrevista con Víctor Infantes, quien acudió a la cita para certificar
unas postillas cervantinas en un ‘Quijote’ que estábamos tratando.
Cinco de esas Lectures se han ido publicando desde 2003 en diferentes lugares provocando el
descrédito de quien esto escribe y de sus editores. Sea ahora con gusto y como homenaje a las
personas de buena voluntad y al recuerdo que dejan.
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Johannes Gutenberg
Padre de la imprenta

Ricardo Evaristo Santos
Este libro se publica como homenaje al 550 aniversario de la muerte de Johannes Gensfleisch
Zur Laden Zum Gutenberg; Maguncia, Sacro Imperio Romano Germánico; ca. 1394-1397 ibídem, febrero de 1468. Orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta con tipos móviles
(entre 1440-1450). Su trabajo más importante y reconocido es la Biblia de 42 líneas (se refiere
al número de líneas impresas en cada página), se considera el primer libro impreso con tipos
móviles. Entre las contribuciones específicas a la imprenta que se atribuyen a Gutenberg, está
el uso de tipos móviles metálicos para la confección de las formas de impresión, con la logística
que implica (cálculo de las cantidades de tipos y de letras que deben utilizarse, facilidad para
fundirlas en el momento que se necesitan, uso de matrices y punzones, etc.), el uso de la tinta
a base de aceite y la utilización de una prensa de madera similar a las de vino de la época. Su
invención verdaderamente trascendental fue la combinación de estos elementos en un sistema
práctico. Su invento revolucionó las formas de vida y de pensar oriundas de la antigüedad clásica y la propia cosmovisión del mundo científico. Haciendo posible la publicación de libros
en grandes cantidades comerciales y uno de los factores decisivos para la difusión de las ideas
del Renacimiento en toda Europa.
J. M. Martín Almeida
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El Quijote en los talleres de imprenta españoles
del siglo XVIII. Una bibliografía gráfica
Julián Martín Abad
A mediados del siglo XVIII se produce en la historia de la imprenta española una manifiesta renovación artesanal y tal acontecimiento se refleja plenamente en la historia editorial del Quijote.
En esta doble historia, tipográfica y editorial, conviene tener muy en cuenta los aspectos legales,
comerciales, y particularmente las exigencias del público lector, circunstancias que determinarán las características materiales de las sucesivas ediciones. Ya que en esta historia editorial
los aspectos textuales ocupan un segundo lugar, se ha impuesto la necesidad de construir una
bibliografía gráfica, que posibilite una mayor atención a los detalles tipográficos ocasionados
por la ampliación de ese público lector y por las estrategias de los talleres de imprenta para
rentabilizar esa demanda, dando pie, a lo largo del siglo, al establecimiento de tres modelos
editoriales bien caracterizados.
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François de Los-Rios

El arte científico para conocer y ejercer el comercio de la librería,
para uso de mi empleado y otros alumnos del mismo ofi cio
que deseen progresar del librero lionés François de Los-Rios,
publicado en 1789, es el primer tratado impreso en Europa
sobre el comercio de libros, que ahora se traduce por primera
vez al castellano. Editado por el propio autor en la época en
que era conocido como el librero más importante de Lyon,
en él refiere los pormenores para regentar el negocio de la
librería y representa un valiosísimo testimonio documental
de cómo se entendía el mundo del libro en los albores de la
Revolución Francesa.
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La biblia de los bibliófilos recoge una divertida glosa de
los treinta preceptos que Harold Klett, con el título de
Don’t, enumeró a fi nales del siglo XIX, sobre las manías
y peculiaridades de los coleccionistas de libros. Se tradujo
anónimamente al castellano en 1910 y al año siguiente
el bibliógrafo Xavier da Cunha, Director de la Biblioteca
Nacional de Lisboa, lo comentó en portugués, titulándolo A Biblia dos Bibliophilos. Divagações bibliographicas
e bibliotheconomicas. Sobre este humorístico comentario, Víctor Infantes, vuelve a glosar las palabras de Cunha, aplicándolas a la cultura española de fi nales del siglo
XX. El lector interesado en los libros, y en las curiosas
las manías de algunos propietarios, encontrará en estas
páginas un vademécum de sugerentes consejos.
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Un día en la vida del maestro
impresor Joaquín Ibarra
M.R. Blanco Belmonte

El maestro impresor Joaquín Ibarra rememora, de forma
atractiva y documentada, lo que era una jornada de imprenta en el Madrid dieciochesco y nos muestra las tareas
de un taller a través de la figura de Joaquín Ibarra y Marín
(Zaragoza, 1725-Madrid, 1785), uno de los impresores
más relevantes del Madrid del Siglo de la Luces. El lector
de esta sugerente evocación recuperará los avatares del oficio de impresor y guardará en la memoria el testimonio de
una profesión que ha dado nombres señeros a la historia
cultural de España.
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La rúbrica impresa de los
incunables españoles
Se recogen en este libro todas las marcas y escudos de
los impresores españoles del periodo incunable, el timbre
gráfico de la pertenencia editorial de los talleres donde
se imprimieron las obras anteriores a 1500, a modo de
tatuaje tipográfico que revelaba la identidad de su creador material y servía de identificación efectiva para quien
poseyera un ejemplar. Anagramas, monogramas, acrónimos, arabescos vegetales, alegorías zoomórficas, motivos
religiosos, imágenes simbólicas y estratagemas geométricas que representan emblemáticamente los nombres y
apellidos de los maestros que imprimieron libros en la
España del último tercio del siglo XV.
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Historia de la innovación
en las artes gráficas
J. M. Martín

Este libro encierra un texto, con “Prefacio” incluido, que
es el centinela impreso de una memoria, la memoria de
la transmisión del conocimiento por los medios mecánicos que el hombre ha inventado desde que es hombre y
tuvo la capacidad, y la decisión, de comunicarse. Desde
el ancilar pictograma, en muchos casos (todavía) indescifrable, hasta la última modalidad virtual que quiere
salirse de su dimensión tangible. Recoge la historia de
una visibilidad, el tiempo, los tiempos, de la aventura de
fosilizar las ideas, las emociones, al fin convertidas siempre en palabras y, más tarde, en sintaxis; el deseo de hacer
gráfico el pensamiento, con el único afán de permanecer,
de perpetuarse en la materia elegida (piedra, metal, papiro, papel, pantalla). Nos rememora las fechas de los asombros técnicos, de los logros sucesivos,
de los adelantos necesarios, de las múltiples hazañas olvidadas.
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La rúbrica impresa de los libros
españoles del siglo XVI(Tomo I)
Se recogen en este libro, y en los siguientes, todas las
marcas y escudos de los impresores españoles a lo largo
del primer siglo áureo, el timbre gráfico de la pertenencia editorial de los talleres donde se imprimieron las obras
anteriores a 1700, a modo de tatuaje tipográfico que
revelaba la identidad de su creador material y servía de
identificación efectiva para quien poseyera un ejemplar.
Anagramas, monogramas, acrónimos, arabescos vegetales,
alegorías zoomórficas, motivos religiosos, imágenes simbólicas y estratagemas geométricas que representan emblemáticamente los nombres y apellidos de los maestros
que imprimieron libros en la España del siglo XVI.
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La rúbrica impresa de los libros
españoles del siglo XVI (Tomo II)
Se recogen en este libro, y en los siguientes, todas las
marcas y escudos de los impresores españoles a lo largo
del primer siglo áureo, el timbre gráfico de la pertenencia editorial de los talleres donde se imprimieron las obras
anteriores a 1700, a modo de tatuaje tipográfico que
revelaba la identidad de su creador material y servía de
identificación efectiva para quien poseyera un ejemplar.
Anagramas, monogramas, acrónimos, arabescos vegetales,
alegorías zoomórficas, motivos religiosos, imágenes simbólicas y estratagemas geométricas que representan emblemáticamente los nombres y apellidos de los maestros
que imprimieron libros en la España del siglo XVI.
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En octavo. Historia mínima de un
formato editorial
Víctor Infantes

Los libros tienen, necesariamente, un tamaño, unas dimensiones físicas que vienen señaladas por los dobleces del
papel en el que se imprimen; desde el generoso atlas hasta
el minúsculo 32º, incluso, en algunas raras ocasiones, más
allá de esta diminuta medida. Entre ellos, el 8º ha sido el
referente histórico de millones de libros, la «guía de todos
los demás», como recordaba el primer tratado de imprenta
español. Formato modélico que ha recibido diversos nombres de uso: libro de bolsillo, de faltriquera, etc., señalando
el lugar donde se acomodaba para su traslado, lectura y
disfrute. Se recoge en este ensayo una breve historia de la
importancia de su aplicación y se aportan los testimonios
primigenios de sus características editoriales.
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La rúbrica impresa de los libros
españoles del siglo XVI (Tomo III)
Se recogen en este libro, y en los siguientes, todas las
marcas y escudos de los impresores españoles a lo largo
del primer siglo áureo, el timbre gráfico de la pertenencia editorial de los talleres donde se imprimieron las obras
anteriores a 1700, a modo de tatuaje tipográfico que
revelaba la identidad de su creador material y servía de
identificación efectiva para quien poseyera un ejemplar.
Anagramas, monogramas, acrónimos, arabescos vegetales,
alegorías zoomórficas, motivos religiosos, imágenes simbólicas y estratagemas geométricas que representan emblemáticamente los nombres y apellidos de los maestros
que imprimieron libros en la España del siglo XVI.
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La rúbrica impresa de los libros
españoles del siglo XVI (Tomo IV)
Se recogen en este libro, y en los siguientes, todas las
marcas y escudos de los impresores españoles a lo largo
del primer siglo áureo, el timbre gráfico de la pertenencia editorial de los talleres donde se imprimieron las obras
anteriores a 1700, a modo de tatuaje tipográfico que
revelaba la identidad de su creador material y servía de
identificación efectiva para quien poseyera un ejemplar.
Anagramas, monogramas, acrónimos, arabescos vegetales,
alegorías zoomórficas, motivos religiosos, imágenes simbólicas y estratagemas geométricas que representan emblemáticamente los nombres y apellidos de los maestros
que imprimieron libros en la España del siglo XVI.
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Tutivillus.
El demonio de las erratas.
Julio G. Montañés

Tutivillus es un demonio al que la Edad Media supuso
dedicado a recopilar los errores en las palabras, tanto los
de los clérigos en el canto, rezos y salmodias, como los de
los fieles -especialmente las mujeres- que cuchichean en la
Misa en lugar de recitar el oficio. Algunos textos le atribuyen también el haberse dedicado a provocar él mismo
los errores distrayendo a los feligreses en los templos y a
los monjes en las Horas, lo cual llevó más tarde a culpabilizarlo por extensión de las equivocaciones de los copistas
de libros y de las erratas de imprenta. Las noticias sobre la
actividad de Tutivillus como confundidor de amanuenses
y tipógrafos son tardías y poco fiables, pero desde el siglo XIX hasta nuestros días se le ha venido considerando
como patrón de los escribas y demonio de impresores.
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La librería Don Quijote y los libros
de Cervantes (I, VI)
Víctor Infantes

En uno de los capítulos más famosos de la primera parte
de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, el tan
citado y aludido Capítulo VI, titulado: “Del donoso y
grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la
librería de nuestro ingenioso hidalgo”, Maese Nicolás y el
Cura, ayudados por la sobrina, describen literariamente los
libros de caballerías que tenía la Biblioteca de Alonso Quijano, que es tanto como decir de Don Quijote. Muchos
de ellos, causa de los males del personaje, irán a la hoguera
y pocos se salvarán de la quema; pero la crítica cervantina
lleva muchos años intentando contestar a una importante
pregunta: ¿las obras allí citadas corresponden a las lecturas
y a los libros del propio escritor? o, por el contrario ¿son las
lecturas y los libros de un personaje literario?
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Quijo
Eduardo Scala
QUIJO es un ensayo en el que, por primera vez dentro
de la monumental bibliografía de El Quijote, se nombra
la raíz de la infinita obra: “Quijo (del aimara kisu kala):
m. Am. Cuarzo que en los filones sirve regularmente de matriz de oro y plata”. (Real Academia Española).
El artista, en acto de acusación, estampó Verdadero Retrato de Cervantes, copia de la tabla atribuida a Juan de
Jáuregui, venerada en la Real Academia Española, en la
que únicamente aparece la gorguera del presunto Príncipe de los Ingenios (Calcografía Nacional. Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 2005), pieza
que puede verse en Red/tratos (Centro Virtual Cervantes).
Eduardo Scala con Juan Alberto García de Cubas
realizó la edición más grande (36x14m.) y microscópica (se lee con cuentahílos) hasta hoy de El Quijote (IV Centenario de la primera parte,
Madrid, 2005) que, además, constituyó la primera recuperación de la tipografía Ibarra.
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El paje de Ugolino o Antíofonas
del angelón braguetudo
Carmín Burano

El Paje de Ugolino o Antífonas del angelón braguetudo del
poeta venezolano Alí Lameda (1923-1995), firmado con el
seudónimo de Carmín Burano, es una colección de 215 sonetos contra el escritor español Camilo José Cela, fechados
en 1988. Sin contemplaciones ni medias tintas, la virulencia de la sátira y la mordacidad más estridente se desarrolla
en un marcado tono sarcástico que se vierte poéticamente
en la figura del premio Nobel gallego, autor de La catira,
novela sobre la figura del dictador Marcos Pérez Jiménez,
publicada en 1955. Quizá esta exaltación panegírica del
déspota venezolano, con la intrahistoria del encargo del panegírico sobre su figura, llevó a Alí Lameda a la escritura de
esta constelación de textos donde desgrana un feroz ataque
contra la persona, y el personaje, del novelista, de una causticidad corrosiva y feroz. Obra rarísima y prácticamente desconocida merecía una recuperación
cultural al hilo del centenario del nacimiento de Cela y del que este libro ofrece una antología suficientemente significativa del poder metafórico de la palabra poética y de la imaginación literaria.
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Mujeres de la imprenta madrileña
(ss. XVI - XVIII)
Jacobo Sanz Hermida
Este libro se introduce en los talleres tipográficos de la
Villa y Corte para conocer algunos de sus aspectos de seguro menos conocidos, el de las mujeres impresoras que
con galana invención y en destacados casos sin saber escribir, contribuyeron, merced a su parentesco familiar, a
desarrollar una labor cultural incalculable: viudas, madres, hijas, sobrinas…, que por motivos varios se vieron
abocadas en un momento puntual de su vida a tomar las
riendas de un negocio familiar de complejo entramado.
Es cierto que su regencia de la imprenta habitualmente
duraba un corto periodo de tiempo, o bien en la transición entre la viudez y unas segundas nupcias; o bien durante la minoría del primogénito, e incluso en el plazo que
precisaba para traspasar y vender la imprenta, prensas y
aparejos. Pero también es verdad que nos hallamos con impresoras que tienen una larga trayectoria temporal, como el caso de María de Quiñones con 39 años de actividad en solitario,
pero a los que podríamos sumar al menos otros 25, desde que en 1602 se casa con el afamado Juan de la Cuesta, que acababa de tomar la dirección de la oficina de Pedro de Madrigal.
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Mujeres Bibliófilas en España
Nieves Baranda

En el mundo de la bibliofilia está muy extendida la
idea de que las esposas son enemigas de los libros, quizá porque, aunque existen datos particulares, no se prestado atención a las mujeres que no solo disfrutaron de
la lectura, sino también de la posesión y el coleccionismo de los libros. Con abundante información de calidad para un amplio período que va desde finales de la
edad media hasta el siglo XIX, este libro recoge noticias
sobre las bibliófilas españolas, reinas, nobles e intelectuales que reunieron bibliotecas que por número o calidad se pueden considerar excepcionales en su tiempo.
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llega a
mis manos 70 años después de publicarse, apenas comenzado el siglo XX; una vez disfrutado,
hago el propósito de reeditarlo y por fin una década después, sale a la calle. Aunque no reúne
criterios uniformes, posiblemente por ser recopilaciones de distintos libros, al componerlo de
nuevo se ha respetado su tratamiento tipográfico, pero aumentando el cuerpo para una mejor
comprensión lectora y cambiando la tipografía por una Ibarra, digitalizada por José María
Ribagorda, como homenaje a la única tipografía de la que hay constancia de ser un trabajo
íntegro español, diseñada por Francisco Javier de Santiago Palomares (calígrafo español) y
grabada por Jerónimo Antonio Gil (abridor de punzones) y seleccionada para el Quijote de
Joaquín Ibarra de 1780. Las ilustraciones de viñetas y frisos se reprodujeron de un ejemplar de
la edición noble, perfectamente conservado, respetando los márgenes más generosos de esta,
cedido amablemente por Rafael Berrocal.
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Mecanismo del arte de la Imprenta para
facilidad de los operarios que la exerzan
Juan Josef Sigüenza y Vera
Discípulo de Ibarra
(Madrid 1811 y 1816)
«Un milagro. No se nos ocurre mejor término para designar la reciente (re)aparición de un
ejemplar singular y desconocido». En este volumen se reproduce el ejemplar del Mecanismo
del arte de la Imprenta que perteneció a su autor, José Sigüenza y Vera. Es un libro único en
el que el autor reunió la edición del Mecanismo de 1811, el pliego de 1816 con el que dedicó
la obra al rey Fernando VII, la Adición al Mecanismo impresa también en 1811, y numerosas
páginas con anotaciones de su mano con vistas a una próxima publicación revisada de su obra.
Esta nueva edición se realizaría en 1822, pero no todas sus notas, fechadas con rigurosidad en
su ejemplar, pasaron a la imprenta, y quedan en este volumen como única memoria de la dedicación de su autor. Es uno de los contadísimos casos conservados en los que podemos observar
el proceso de (re)escritura de un texto a lo largo de más de diez años. Un milagro.
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8 Escritos (1993-2016)
sobre la poesía de Eduardo Scala
Ignacio Gómez de Liaño
Ignacio Gómez de Liaño es escritor y filósofo. Desde 1993 viene presentando la obra poética
y artística de Eduardo Scala, siendo uno de sus máximos intérpretes. Este libro reúne 8 textos
escritos a través de 23 años sobre la extrema creación scaliana.
Hilario Franco es poeta, autor de un único libro inédito, Índice de índices, y constante prologuista de los raros libros de poemas de Eduardo Scala. Es el autor del preludio de este libro.
Eduardo Scala es poeta y artista inclasificable, su extensa y mínima obra, más de cuarenta
títulos componen su Cántico de la Unidad (1974-2017), investigaciones a través de la desposesión del lenguaje o desaparición del autor. Su poética propone lo absoluto a través de nuevos
paradigmas publicados sobre múltiples soportes. «Soy un humilde resonador –escribe el poeta–,
un obrero de la constricción. Elijo el término sin término y transcribo el micro-macro poema
semejante al signo del 8, bucle o rizoma del grano de mostaza evangélico».
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Antirrefranero español
Miguel Ángel Mendo
Apoyándose en un centenar de sabrosas citas literarias, Miguel Ángel Mendo nos ofrece en esta
entrega un riguroso análisis (semántico, simbólico, psicológico) de cuarenta conocidísimos refranes españoles, donde desvela los sutiles mensajes morales e ideológicos que cada uno de ellos
esconde. Para él, la gran mayoría de los refranes fueron diseñados con las más afinadas técnicas
de comunicación propias de la cultura oral de cada época y con un objetivo muy concreto: el
control de los pensamientos, actitudes y hábitos de las gentes iletradas, siendo el púlpito de las
iglesias su principal foco de difusión.
El libro se cierra con un listado de 300 refranes especialmente “recalcitrantes” acerca del dinero, la mujer, los hijos y la educación, la muerte y la percepción de la vida y del mundo.
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Las realciones hispanoturcas (1402-2017)
Algunas consideraciones

El Prof. Dr. Ricardo Evaristo Santos trata de un interesante ensayo histórico-político, madurado a través de profundas investigaciones realizadas entre los años 2010-2016 en los Archivos y
Bibliotecas de España, con la finalidad de destacar la evolución de la diplomacia hispano-turca
que viene marcada desde el siglo XV con el nombramiento de Ruy González Clavijo, embajador de Castilla en misión al Oriente, bajo el reinado de Enrique III el Doliente (1402),
cubriendo a lo largo del siglo XVI al XVIII, con los destacados emisarios españoles acreditados
de los Habsburgos junto al Imperio Otomano (1519-1700) y Borbones (Felipe V, Fernando
VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII), partiendo de los
objetivos del ideario político universal cristiano del Emperador Carlos V (1516-1556) y Felipe
II (1556-1598) frente a la amenaza Islámica del Imperio Otomano en el mundo Mediterráneo
y Europeo, frenada en la famosa Batalla de Lepanto (1571) hasta la gestación de los Tratados
de Paz y Comercio entre España y Turquía, entre 1782 y 1792 con sus repercusiones diplomáticas y comerciales, continuadas en sucesivos acuerdos bilaterales entre ambos Estados hasta
nuestros días, cuyo resultado fue la influencia otomana en la cultura y literatura de principios
del siglo XX presente en la obra “Oriente” de Vicente Blasco Ibáñez, uno de los escritores más
destacados de las primeras décadas del siglo pasado.
La Historia de Turquía, está considerada por muchos historiadores, como uno de los capítulos
clave de la Historia Mundial. Puente terrestre, punto de encuentro de culturas y alianza de civilizaciones entre Europa y Asia, y vicersa, a lo largo de los 8.000 años de historia.
ISBN: 978-84-946911-2-6
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Haul. Música Saharaui
Esta publicación plantea ordenar, analizar y registrar todas aquellas informaciones que sobre el
haul nos han ido narrando los propios saharauis en el enriquecedor encuentro cultural a lo largo de varios años. Hunde sus raíces en el proyecto de investigación “Cuéntame Abuelo – Música” que, promovido por el Ministerio de Cultura de la RASD, tiene como objetivo elaborar
una recopilación y estudio de la música tradicional saharaui a fin de preservar esa parcela del
patrimonio inmaterial y transmitirla a futuras generaciones. El libro se estructura en tres grandes bloques de contenido. En el primero, de corte más etnomusicológico, se abordan aspectos
formales del haul desde el punto de vista musical con un análisis de las características más
destacadas que definen la música saharaui. Estos primeros capítulos versan sobre las gamas, las
fórmulas rítmicas, los instrumentos musicales y el baile en la tradición saharaui.
A continuación, tras un capítulo en el que se explican los aspectos metodológicos y los criterios
de transcripción musical empleados, se ilustran las características anteriormente tratadas con
ejemplos del material sonoro recogido en el trabajo de campo. En este bloque el lector podrá
disfrutar de las transcripciones musicales y lingüísticas –junto a la traducción al castellano– de
la mayoría de las piezas incluidas en el CD que acompaña a esta obra.
A ello le sigue el capítulo “Los poetas saharauis y su relación con el haul”, escrito con un estilo
más periodístico. El autor establece un diálogo con dos poetas que participaron en la fundación
del grupo El Uali, en el que se plasmó la comunión entre músicos y poetas. Dicho capítulo sirve
de puente entre los apartados ya descritos y el último bloque que versa sobre aspectos lingüísticos del dialecto hasanía: origen, fonética, etc. y finaliza con un glosario y una propuesta de
castellanización de términos del hasanía.
ISBN: 978-84-944184-6-4
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José Guadalupe Posada
Fantasías, calaveras y vida cotidiana
Agustín Sánchez González
José Guadalupe Posada es el gran ilustrador de lo mexicano. Sus dibujos, mientras vivió, no tuvieron espacio en ningún museo, aunque nunca fue su objetivo; tuvieron un fin mejor: volar por
los aires mexicanos, mirarse en las calles, las iglesias, las mesas para el juego, en cartas de amor,
cancioneros, periódicos, anuncios… En cada casa, modesta o lujosa, había uno de sus trabajos.
Su obra fue realizada para el momento, para lo efímero y sin embargo, trascendió de tal manera que hoy está más viva que nunca. Impresa en blanco y negro o en tonos multicolores que
ilustraron todo lo que los ojos podían mirar. En hojas de papel volando, retrató la tragicomedia
mexicana, atrapó el silencio, la marginalidad, la tragedia, el dolor, la risa, la sorna, la carcajada,
el miedo, el regocijo, el pecado, la magnificencia, la fe, la miseria, el llanto, el placer, la vida, la
muerte, el blanco, lo negro, lo mexicano.
La obra de Posada pertenece a un artista que nunca se pensó como tal. Sus calaveras forman
parte de la iconografía nacional, su Catrina es la obra mexicana más conocida en el mundo, pero
Posada es más que las calaveras, su temática es vasta. Su impacto estético fue tal, que la plástica
contemporánea no se entiende sin sus líneas que, sin duda, trazaron el arte mexicano. Diego
Rivera escribió: “Tan grande como Goya, fue un creador de una riqueza inagotable. Ninguno lo
imitará, ninguno lo definirá. Su obra es la obra de arte por excelencia”
ISBN: 978-84-940720-9-3
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Los humoristas gráficos y el exilio en México
Agustín Sánchez González
Ante la ruptura social y política que significó la guerra civil española y que gestó la persecución
de que fueron objeto miles de hombres y mujeres, que debieron marcharse ante la inminente
represión que se avecinaba por parte de los llamados nacionales, encabezados por Francisco
Franco que iniciaría, en 1939, una larga dictadura que sólo concluyó con su muerte.
México fue uno de los países que más refugiados recibió; alrededor de veinticinco mil personas
se asentaron aquí y se insertaron en los diversos campos productivos, artísticos e intelectuales.
No podían faltar una decena de caricaturistas comprometidos con la República. La caricatura
del exiliado comenzó en el mismo barco en que viajaban a México, en el Sinaia, un periódico
mimeografiado que circulaba en alta mar, era ilustrado por ellos que además, se sabe, iniciaron
una exposición con los dibujos.
En el ámbito de este grupo de humoristas gráficos, encontramos tres grupos: Guasp, Rivero
Gil, Ras, Tisner, López Rey, Bartoli, Bartolozzi y Antoniorrobles, conforman el primero, ellos
tuvieron una presencia más o menos permanente dentro del periodismo; en el segundo, la
participación fue efímera, se encuentran Bardasano, Tarragó, Porta, Gaya, Gamoneda, De la
Colina, entre otros; el último grupo corresponde a quienes se hicieron en México, como Aragonés, que llegó siendo muy niño y Ángel Rueda, que era un adolescente al llegar a México.
ISBN: 978-84-946091-5-2
Páginas: 160
PVP: 24 €

Rústica con solapas
16,5 x 23,5 cm.

ENSAYO

Crónica de la historia de Suiza

Prof. Dr. Ricardo Evaristo Santos y Jacques A. Schnieper
El libro Crónica de la historia de Suiza de los autores Prof. Dr. Ricardo Evaristo Santos y Jacques-A. Schnieper nos desvelará con profundidad y esmero cuidado, los hechos cronológicos
que van desde la Prehistoria, origen de los pueblos recios o réticos y otros celtas, como los
helvecios, sometido bajo el Imperio de Roma, la influencia latina con resistencia pagana a
través de ilustres caudillos como Divico, pasando tras la caída del Imperio romano en el siglo
V cuyo avance germánico, redibujó el primer mapa territorial helvético (los burgundios al
oeste, de lengua latina, los ostrogodos al sur y al este, los alamanes), y a partir del siglo VII,
bajo la influencia de monjes irlandeses como san Galo –fundador de una ermita y convertida
más tarde en abadía, dando lugar a la ciudad y cantón que llevan su nombre–. Posteriormente
y durante la Alta Edad Media, incluida en el Imperio franco, Suiza se dividió con la muerte de
Carlomagno (814), pasando una parte del reino de Borgoña en el siglo IX con esa agrupación
territorial alrededor de la Suiza francófona, posteriormente abandonada al imperio germánico
en 1032. Con el feudalismo, un importante número de principados que darían lugar a dinastías como la de los Zaringios (Zähringer en alemán), fundadores de Berna (actual capital del
país), Friburgo y Thun, o la de los turgovianos Habsburgo, que a su vez, heredaron el imperio
de los Hohenstaufen en 1273, y cuyas franquicias impuestas por estos últimos, dieron lugar a
la primera Confederación Helvética, fruto de la primera rebelión de los los habitantes de los
cantones forestales –Waldstätten: Uri, Schwyz y Unterwalden, contra los representantes del
imperio y se juraron asistencia en el Rütli el 1º de agosto de 1291– fecha que hoy conmemoramos, 726 años de historia de Suiza hasta la actualidad (1291-2017).
ISBN: 978-84-946911-4-0
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Europa. Formación y arte hasta 1600
María Teresa Íñigo

María Teresa Íñigo, nació en Madrid y pasó dos años de su infancia en París. Estudió inglés en
la Universidad South Dakota en Estados Unidos y posteriormente en México D.F.; donde continuó su formación académica en el México City College –ahora Universidad de las Américas–.
Colaboró durante varios años en la Sala juvenil de una biblioteca estadounidense. La mayor
parte de su vida transcurre entre Estados Unidos y México D.F.
Regresa a Madrid en 1987. Ha escrito tres libros de arte e historia. Publicó El Continente Nahua en septiembre de 2009.
Este libro solo pretende contar la historia y mostrar los estilos en arte vinculados a conceptos
políticos y religiosos característicos de las distintas regiones de Europa a través de los siglos. Ha
sido fruto de largos años de trabajo e investigación por varias bibliotecas y museos del mundo.
Se trata de una apasionante historia del arte del mundo europeo, de lectura amena, atractiva y
muy didáctica que cautiva el lector y adentra en los pasillos de los grandes acontecimientos por
los diversos estilos artísticos, empieza al este del Mediterráneo con las influencias que recibieron
las islas griegas de Asia Menor y de Egipto, sigue con Grecia, Roma y el cristianismo griego y
latino; y termina con el Renacimiento italiano y el protestantismo alemán inglés y francés.
Es ante todo una mirada rápida a la evolución del continente hasta el descubrimiento de América.
Prof. Dr. Ricardo Evaristo Santos - Historiador.
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Cid Campeador. Señor de la Guerra
Fernando Barragán
Es este el relato novelado de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid histórico, que se aparta
del personaje mítico cuyas venturas y desventuras han hecho famosas el mester de juglaría
Cantar de mio Cid recopilado, o quizás escrito, por ese desconocido Per Abbat.
El autor ha recurrido a referencias históricas de Rodrigo Díaz de Vivar tanto en documentos
castellano leoneses como catalanes y, fundamentalmente, fuentes árabes, sin por ello desestimar pasajes del poema épico que aporta relatos que llenan lagunas, tal como afirma Ibn al-Farad´ye, personaje este histórico citado por autores como Mariano Perez de Castro y Manuel
Malo de Molina.
La historia se construye en base al relato que de la vida y hechos del Cid Campeador hace Ibn
Al-Farad´ye, un viejo Alfaquí, a sus discípulos en la Madraza de Toledo, cuarenta y seis años
después de la muerte del personaje.
En esta novela la ficción, como el sedal en la aguja, va costurando y enhebrando los hechos y
documentos históricos para que así unidos permitan una lectura ágil y entretenida de lo que,
con mucha aproximación, pudo ser la vida y hazañas de Don Rodrigo Díaz de Vivar, Mio Cid
el campeador, señor de la guerra.
Los textos que aparecen entrecomillados y en negrita corresponden a transcripciones de textos
históricos.
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Musas en libertad. Experiencia poética y creación literaria.
Daniel-Henri Pageaux

Va a descubrir el lector siete ensayos sobre las letras hispánicas e hispanoamericanas: Cervantes, Tirso de Molina, poetas de nuestro tiempo –Guillermo Carnero, Jaime Siles, Luis
Antonio de Villena– españoles fuera de España, la novela del “boom”, Alejo Carpentier y
Ernesto Sábato.
Llevados por una Dulcinea inventada, entre campesina y dama idealizada como emblema
de la poesía, desfilan, como para homenajearla, otros seres reales o de papel: primero, el dechado de todos los don juanes venideros; después poetas que son nuestros coetáneos, españoles
allende las fronteras de su país, peregrinos fuera de su patria. Surgen otros personajes que cruzan el Atlántico, entre Hispanoamérica y la que sigue siendo la madre patria, proponiendo otra
idea de la Hispanidad, y por fin, cerrando el séquito, la figura de Orfeo como mito personal
para un novelista que, desde el más allá, sigue conmoviéndonos. Aquí están los que pueden
ser considerados como “musas en libertad” protagonizando varias dimensiones de la literatura
en lengua española, entre poesía y prosa, entre ficción y mito. Tal vez estas páginas hayan sido
escritas, a veces, como para “sorprender” –citando a Ortega y Gasset– “el vagido inicial de un
estilo que germina, el vago sonreír primero de una nueva musa niña.”
A lo largo de estos ensayos, el lector descubre lo que puede llamarse la misión poética –la
de crear o recrear mitos, contar historias, en prosa o en verso, captar parte de la aventura humana, entre amor y muerte, y revisitar espacios de nuestro mundo transformándolos en lugares
para la memoria y el ensueño.
ISBN: 978-84-949166-2-5
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Pensamientos indígenas de América
Antonio Antileo Reiman
El motivo de la publicación de esta importante obra antropológica y etnológica, titulada Pensamientos indígenas de América se trata de un trabajo monumental inédito, olvidado desde
hace más de 40 años. Se ha tenido en cuenta la necesidad de hacer una amplia actualización
estadística de la población indígena y su legislación, en diversos países de América, a cargo del
Prof. Dr. Ricardo Evaristo Santos (Departamento de Historia de América de la Universidad
Complutense de Madrid) gran amigo del autor y compañero de Departamento de la misma
Universidad. Se trata de una gran aportación del conocimiento humano sobre la lengua, cultura y costumbres, reflejada en los relatos históricos, cuentos y leyendas, presentada de forma
didáctica y amena con ricos detalles del fallecido autor, profesor Doctor D. Antonio Antileo
Reiman (1934-2015), Catedrático del Departamento de Antropología y Etnología de América, bajo la Dirección de D. Manuel Ballesteros Gaibrois, Catedrático numerario de la Facultad
de Geografía e Historia/sección de Historia de América de la Universidad Complutense de
Madrid desde Octubre de 1977 hasta junio de 1998. El autor aportó a la mencionada obra
editada, numeroso material de primera mano, recogido en sus investigaciones de campo in
situ sobre las tradiciones indígenas de América, desde la Prehistoria hasta nuestros días. Dicho
material ha sido completado en diversas bibliotecas y archivos españoles e iberoamericanos,
con datos complementarios y estudios bibliográficos actualizados, abarcando con ello todo el
continente americano. Esta obra nos permite conocer a fondo un stock casi desaparecido en el
presente. Realizada con gran competencia, especialmente lingüística y etnográfica, formando
un importante corpus científico.
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POESÍA

(Col. Palabra de Johnnie Walker)

Cancionero particular. Poemas de sexo,
hipocresía y nostalgia (1980 - 2016)
Carlos Clavería Laguarda
Nº 1
Os diré, por aclarar las cosas, las cosas que ella me
dijo: de todas tus virtudes ninguna es sustancial […]
todo lo que quiero de ti es ese triunfo que tienes,
cielito lindo, entre las ingles y que será un día epístola moral a Fabio. Cuando, exhausto, se acabe, nada
habrá de valor en ti, Carlitos; serás apenas un nada y
te morirás de perfil, como un lenguado.
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De amor y otras ausencias
Aída Martínez
Nº 2.
Aída Martínez es profesora de educación secundaria, éste es su primer poemario, 60 poemas de
amor cómo su título indica, esperamos que no sea
el último.
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(Col. Palabra de Johnnie Walker)

Entretanto
José Alias
Nº 3
La poeta peruana Syilvia Miranda escribe... “Entretanto” es ante todo un poemario, como indica el mismo
autor, pero podría ser también, por su estructura, un
texto teatral; o, por momentos, un alegato contra la
destrucción del mundo, o los remanentes de un ensayo
filosófico, a veces, aforístico… que dice en su arranque:
Por convención aquí comienza lo visible, la evidencia,
el libro. Pero de dónde viene esta forma, cuáles fueron
sus balbuceos primeros sin figuras dibujadas, apenas
un atisbo, una grieta por la que se colaron estas palabras que siguen,
nadie sabe. Va un eco rememorado de cuando aún no
existía lo que compone este poemario...
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Melizza, juntos moriremos menos
Arturo Prado Lima
Nº 4
Es cierto que la totalidad puede contener en su interior cualquier contradicción. Y estos versos son
eso, una totalidad contradictoria. Palabra a palabra
nos encamina a ese estado esencial de la existencia,
la vida: si la muerte, o la ternura, o el amor existen
gracias a la vida, entonces morir menos cada día es
una de las tareas de la vida. Amar mas, soñar, vivir
mas, morir menos. Y juntos, mejor, no importan las
contradicciones, en la totalidad como en la poesía
todo es posible.

ISBN: 978-84-947749-4-2
Páginas: 72
PVP: 13,00 €

Rústica
11 x 19 cm.

POESÍA

(Col. Palabra de Johnnie Walker)

La niña que nunca ocupó
un columpio
Alejandra Echeverri
Nº 5
Alejandra Echeverri edificó este libro de poemas con
los cimientos y los materiales de su sensibilidad. El
resultado: otra ciudad sin sol en apariencia, donde
los seres pasan a pie, cansados, en constante oposición al tiempo, tan llenos de nostalgia de la libertad
que sus palabras, una a una, en su transcurso por las
páginas del libro, hacen una rendición de cuentas
del olvido, erigen la arquitectura espiritual de la autora más allá de todos los límites humanos… dice
Albeiro Montoya Guiral.
ISBN: 978-84-947749-5-9
Páginas: 48
PVP: 13,00 €

Rústica
11 x 19 cm.

Un sabor acre y conocido
Édgar H. Ramírez Dávila
Nº 6
Estos poemas llevan recuerdos de la amistad compartida en bares o viajes con amigos que se fueron
o aún quedan, para brindar a la salud de los sueños
perdidos en lugares de la costa tulueña como el salsero Son de Boni, el heavy Púrpura, el Candelaria
con su gata Fufurufa o ya tierra adentro en La Papirusa, aquel lugar de tangos y otras tristezas donde
compartimos cervezas con Paul Brito el gran narrador barranquillero… dice José Alias.

ISBN: 978-84-947749-6-6
Páginas: 56
PVP: 13,00 €

Rústica
11 x 19 cm.

POESÍA

(Col. Palabra de Johnnie Walker)

Alguna vez, algún lugar
Rodolfo Lara Mendoza
Nº 7
A propósito de su obra, la poeta boliviana Martha
Gantier ha dicho: “Es una poesía parecida a las geodas de gruesa envoltura calcárea que protege los cristales: lo que en primera instancia se lee es una canción, una ambientación y repentinamente en una o
dos líneas encontramos el cristal precioso que nos
deja perplejos, ensoñando”.
De niños nos valemos del misterio,
de grandes lo sufrimos.
Dice este poeta cartagenero.

ISBN: 978-84-947749-7-3
Páginas: 40
PVP: 13,00 €

Rústica
11 x 19 cm.

Mentiras patrimoniales
Carlos Clavería Laguarda
Nº 8. Sin los asnos, buena parte de la poesía española o no
existiría o sería peor. Lo declara un hecho histórico: el famoso encuentro de Juan Boscán con Andrea Navagero en Granada en 1526. El primero tuvo a gala anotar que volviendo a
paso de caballería a Barcelona le vino a las mientes la idea de
escribir versos a imitación de los italianos. Si el poeta catalán
hubiera viajado en el tren que llaman ave, el césar de la poesía renacentista hubiera acabado así el encuentro: «Bon dia,
¿com va tot?» añadiendo «ciao ciao ciao che sono in fretta»
y se hubiera olvidado de Bembo y de Petrarca. Agradezco al
Estado español el lamentable estado de la red ferroviaria popular y la lentitud y averías de sus trenes, que me han permitido jugar a los versos y así deportar en las durísimas esperas.
Este libro nace del aburrimiento, no de un chorro poético
incontenible; si el lector tiene algo contra él siempre puede
reclamar a Renfe, pero le advierto que es perder el tiempo.
El editor sí atiende reclamaciones y devuelve el dinero sin
necesidad de formularios por triplicado.
ISBN: 978-84-947749-8-0
Páginas: 72
PVP: 13,00 €

Rústica
11 x 19 cm.

ARTE

Ars de Job

Eduardo Scala
Fiel a la tradición hermética (Lull, Camillo, Bruno), Scala emplea el número y las figuras
geométricas como clave constructiva.
Ars de Job es el primer libro monosilábico en lengua castellana. Su uso refleja un sentimiento de
desconfianza en el decir, propio de la poética del silencio: Dante, la Mística, Cirlot…
“Al sumiso-rebelde-sumiso Job en esta nueva experiencia se le premia con un nuevo castigo: la
privación de los deleites de la dicción, del melos de la palabra. Se le ordena percutir su voz con
el único sonido —profético, poético— para nombrar lo innombrable.”
Tensado al límite, el monosílabo supone una búsqueda de lo esencial, un retorno a los orígenes
del lenguaje.
En esta nueva versión caligrafiada de Ars de Job los mensajes adoptan una forma circular. La
elección no es arbitraria: nace del efecto de circularidad que los poemas producen al comenzar
y terminar con la misma palabra.
La configuración radial de las sílabas y el ritmo ondulante de los grafemas reproducen la imagen
de un sol radiante. Con esa imagen, emblema de una escritura experiencial, el nuevo Ars de Job
potencia su legibilidad. El mensaje resulta visualmente más claro, pero la naturaleza enigmática
del texto rechaza un entendimiento fácil. Los hallazgos son lentos y provisionales. El acto de leer
se convierte en una aventura de descubrimiento gradual.
En una época en la que los avances tecnológicos han impuesto una concepción trepidante del
tiempo, agrada encontrar un trabajo como el de Carlos Álvarez Renuncio, fruto de un dilatado
proceso de maduración y gestación. La belleza de su resultado muestra la perseverancia y perfeccionismo de este amigo de la
[Caligrafía].
ISBN: 978-84-935673-1-6
Páginas: 132
PVP: 24 €

Tapa dura
22 x 22 cm.

ARTE

ART FORMS IN MECHANISM
Linarejos Moreno
ESTE CUIDADO LIBRO DE ARTISTA SUPONE UNA INCURSIÓN AL EPICENTRO DE LA OBRA DE LA AUTORA: LA EXPLORACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD COMO FORMA DE RESISTENCIA A LA REIFICACIÓN PROPIA
DE LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS Y LA UTILIZACIÓN DE LOS USOS
NO PRODUCTIVOS DE LOS ESPACIOS INDUSTRIALES Y LAS REPRESENTACIONES CIENTÍFICAS COMO APARATO DE INTERROGACIÓN
DE LA MODERNIDAD.
Edición limitada realizada como colofón del proyecto de la autora, Art Forms in
Mechanism (2019-2016). El proyecto materializado en una monumental instalación
compuesta de impresiones fotográficas sobre arpillera y objetos industriales provenientes
de la fábrica familiar se expuso por primera vez en el Jardín Botánico de Madrid y en
Tabacalera. Promoción del Arte Español durante Photoespaña 16.
Cerrando el ciclo de un proyecto que comenzó con una intervención sobre el libro
original de Karl Blossfeldt Unformen der Kunst (Art Forms in Nature, 1932) y que la
llevó a fotografiar los modelos botánicos del s.XIX presentes en los gabinetes científicos
de los institutos históricos madrileños, la presente edición es concebida a modo de
facsímil e incluye los textos de las críticas americanas Fabiola López Durán y Surpik
Angelini.
ISBN: 978-84-946091-9-0
Páginas: 80
PVP: 55,00 €

Tapa Dura en Tela
25 x 32 cm.

ARTE

EL ESPEJO Y EL MARTILLO (HAMMER & MIRROR)
Manuel Álvarez Junco
"El arte no es un espejo, es un martillo" rezaba en una pared no hace mucho un graffiti,
o una pintada.
A partir de ese texto el libro El espejo y el martillo ofrece una reflexión sobre el arte
–expresión de emociones y comunicación de ideas– como es capaz de sorprender
nuestros sentimientos y mostrarnos a nosotros mismo desde afuera.
El espejo y el martillo es un libro-objeto de Manuel Álvarez Junco, diseñador y artista
gráfico, donde los grafismos –palabras escritas y dibujos– interactúan con juegos
formales donde lo que se ve se puede leer y lo que se lee se puede ver. Editado a placer,
con tapa dura y estampación plata, interior con manipulado particular, incluyendo
desplegables, impreso a varias tintas sobre papeles especiales italianos en bolsa
transparente con pegatina sellada a mano; ha sido diseñado por Chema Ribagorda así
como seriado y firmado por Junco, ofreciendo una obra única en el mundo del libro
actual.

ISBN: 978-84-947749-0-4
Páginas: 64
PVP: 27,00 €

Tapa Dura con estampación plata
14,8 x 21 cm.

ARTE

S DE AMOR / 32 POE+SINFÍN
Eduardo Scala
La palabra, no el poeta, es la que, literalmente, escribe el poema.
El poeta, hasta ahora, ha utilizado las palabras sin llegar a oír el contenido interno de
las mismas, sus resonancias léxicas.
Scala, desapropiado del lenguaje, ausentado-sentado, ve cómo la palabra, liberada, escribe otra palabra que contiene y desata otra y otra palabra que construyen la maravillosa escala de sentidos del poema.
El término inmóvil –término sin término– genera una cascada de voces en movimiento
continuo, manifestación sincrónica de cántico-imagen-sonido: música-plástica-poesía.
S de Amor/32 POE+SINFÍN, cántico visual, libro galería, completa la tetralogía
del poeta publicada a lo largo de 8 años: Libro de La Palabra de Las Palabras (Cda,
Madrid, 1997), reeditado por Siruela en 1999, El hilo del destino (Plástica & Palabra,
Universidad de León, 2005) y GER-UN-DIOS (Segundo Santos Ediciones, Cuenca,
2005).

Investigación poética en torno a un sistema fractálico de la lengua en el que se
manifiesta un nuevo concepto: el de la pintora palabra frente al de la palabra
pintada (Ut Pictura Poesis), conocido desde la antigüedad.
ISBN: 978-84-946911-1-9
Páginas: 156
PVP: 16,00 €

Rústica con camisa
8 x 32 cm.
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El Delirio de los náufragos
José Luis Morales Suárez

nito

ndo

5-0

:
pas

a de
veces
acioal de
al fitiva.

or de
nocivene sus
be a
tores
ualia la

En el delirio de los náufragos están presentes la canaridad del autor,
la recuperación de lo canario ocultado, sepultado, silenciado y sobre
El Delirio
los
tododederrotado.
Stupor Mundi
Náufragos
Francisco cultura
Alfaro
José
Luis
Morales deja patente su vastísima
en los paisajes que
José Luis
Morales
Suárez
ISBN:
ISBN:
atraviesa su relato.
978-84-935673-4-7
978-84-937716-3-8
Páginas: 392
Páginas: 456
El delirio de los náufragos es una novela
larga, compleja
en apariencia,
Encuadernación:
Tapa
Encuadernación: Tapa
dura muy trabada y muy trabadura pero muy sólida en su fondo. Una novela
PVP: 20 €
PVP: 30 €
jada que entra de lleno en el capítulo magistral de grandiosos relatos
literarios del principio-fin de dos milenios.
En el delirio de los náufragos están presentes la canaridad
En la alta Edad Media, el esplendor de la antigua Roma es
Portel tenía treinta y tres años y
El autor,
delirio
de losdenáufragos
tratasepultado,
de mostrar
la mítico
presencia
arrasadora
desus“lo
español”
en las muy
del
la recuperación
lo canario ocultado,
sólo un
recuerdo. En
los siglos oscuros,
leyes,
sus
se conocieron
en un cafetín de la
silenciado y sobre todo derrotado.
legiones, sus monumentos... y sus emperadores, han entrado
por bohemios y gentes de oscu
queridas, para José Luis, Islas o Archipiélago
Terciario. Un archipiélago con sus miles
de islas
José Luis Morales deja patente su vastísima cultura en los
en la leyenda.
duelo de ajedrez para decidir qui
paisajes
atraviesa
su relato.
En lacoresponde–
mágica Navidad del que
año 800,
León III corona
ajedrecista
universal. Las
–sietequemil,
para
darle el toque mágico que
fueel Papa
derrotado
por la mejor
Iglesia
espaEl delirio de los náufragos es una novela larga, compleja en
emperador a Carlomagno y por un momento parece posible
y otro estaban casi empatadas.
ñola, por
Ejército
corregidores,
truhanes
y todo
tipola de servidores
delas manos d
apariencia,
peroel
muy
sólida en suespañol,
fondo. Una por
novela leguleyos,
muy
recuperar
el pasado. Un emperador
poderoso
empuñando
del ajedrez, se lavó
trabada
y muyseñores
trabajada que
entraya
de dueños,
lleno en el capítulo
espada
Dios,
protege a su Vicario en la Tierra.
jugadores. El tablero se colocó e
aquellos
que,
mandaron
a desus
anchas.
magistral de grandiosos relatos literarios del principio-fin de
En 1152 es elegido emperador Federico I, “Barbarroja”. El
partida quedó en tablas.
El milenios.
delirio de los náufragos es una novela nuevo
que emperador
puede equipararse
y Negro, El hombre
dos
mantendrá frente alcon
Papa Rojo
que su poder
El delirio de los náufragos trata de mostrar la presencia arratambién proviene de Dios y que la potestad de las llaves debe
De los Austrias a la Movida, de
sin atributos,
Bobary
o ElLuis,siglo de
las alluces.
queToda
leerla,
pero
sobre
estudiarla
la calle
del Pez ha conservado, m
sadora
de “lo español”Madàme
en las muy queridas,
para José
limitarse
mundo Hay
del espíritu.
su vida
luchará
por todo
Islas
o
Archipiélago
Terciario.
Un
archipiélago
con
sus
miles
dos
ideas:
La
suprema
autoridad
del
Imperio
en
los
asuntos
be un escéptico) sus señas de id
yde aprender
lo
que
señala
sobre
lo
que
nos
pasa
hoy.
islas –siete mil, para darle el toque mágico que coresponterrenos –que en la época se denomina “honor imperii”− y
al menos reconocibles. En una
de– que fue derrotado por la Iglesia española, por el Ejército
conseguir que éste sea hereditario. Su gran rival será la famiespañol, por leguleyos, corregidores, truhanes y todo tipo de
lia de los Welfos. A partir de entonces las ciudades del norte
servidores
de aquellos señores que, ya dueños, mandaron a
de Italia se dividirán en guelfas, partidarias del Papa y de los
ISBN: 978-84-937716-3-8
Tapa duraWelfos, y gibelinas, favorables al imperio y a los Weiblingen.
sus anchas.
Páginas:
456
El
delirio de los
náufragos es una novela que puede 17
equipa1194 nace Federico II. Hijo del emperador Enrique VI y
x 24,5Encm.
rarse con Rojo y Negro, El hombre sin atributos, Madàme
nieto de “Barbarroja”, será el último gran emperador mediePVP: 30 €
Bobary o El siglo de las luces. Hay que leerla, pero sobre todo
val y su colosal enfrentamiento con cuatro papas marcará la
estudiarla y aprender lo que señala sobre lo que nos pasa hoy.
historia de su tiempo.

capricho de un monarca que n
cer el calificativo de prudente, la
famoso y fronterizo de moros y
mozárabes, se mudó por arte de
un Imperio en el que no se po
prevalecían las sombras.

El géiser infinito

Miguel Ángel Mendo
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PVP: 16 €

“El géiser infinito” es un relato de amor con la trama de
una fascinante intriga, en la que los correosos y a veces
mistéricos nudos que atenazan a los personajes –relacionados fundamentalmente con el dominio emocional de
unos sobre otros, con la posesividad– se resuelven, al final, de forma sorprendente, profundamente imaginativa.
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Théophile Gautier

El rey Candaules y otros cuentos inéditos

NARRATIVA

El Rey Candaules y otros cuentos inéditos

EL REY CANDAULES
Y OTROS CUENTOS
INÉDITOS
Théophile Gautier

La recopilación de los seis
relatos de Théophile Gautier
que ofrecemos en la presente
edición fueron publicados
entre 1837 y 1852. En todos
ellos, salvo uno (Una visita
nocturna, 1843), destaca
como temática común el
amor (el del joven Ctesias
por la voluptuosa hetaira
Plangon de Mileto en La
cadena de oro,
el del
trágico amor de Miamún
por la cruel reina Cleopatra
en Una noche de Cleopatra,
el del joven pintor Tiburcio
por la Magdalena del cuadro
El Descenso de la cruz de
Rubens en El Vellocino de
oro, el de Giges, jefe de la
guardia del rey Candaules
por la pudorosa Nisia en El
Rey Candaules y nalmente
el de Octaviano por el
perfecto molde del cuerpo
petricado en lava de la
bella Arria Marcela en Arria
Marcela).

Théophile Gautier

La recopilación de los seis relatos de Théophile Gautier que ofrecemos en la presente edición fueron publicados entre 1837 y 1852.
En todos ellos, salvo uno (Una visita nocturna, 1843), destaca como
temática común el amor (el del joven Ctesias por la voluptuosa hetaira Plangon de Mileto en La cadena de oro, el del trágico amor de
Miamún por la cruel reina Cleopatra en Una noche de Cleopatra, el
del joven pintor Tiburcio por la Magdalena del cuadro El Descenso
de la cruz de Rubens en El Vellocino de oro, el de Giges, jefe de la guardia del rey Candaules
por la pudorosa Nisia en El Rey Candaules y finalmente el de Octaviano por el perfecto molde
del cuerpo petrificado en lava de la bella Arria Marcela en Arria Marcela).
ISBN: 978-84-935673-0-9
Páginas: 272
PVP: 18 €

Rústica con solapas
13,5 x 21 cm.

Gatomaquias
Moncho Alpuente
Las crónicas madrileñas del autor no sólo dan fe de lo acaecido entre
1993 y 2005, sino que abarcan un periodo histórico mucho más
extenso. Se remontan a épocas míticas, relatando los orígenes épicos
de la ciudad, que según algunos imaginativos estudiosos fue fundada
en 879 antes de Cristo por el príncipe troyano Ocno Bianor, hijo del
dios Tiberino y de la profetisa Manto, repasan la historia del Madrid
árabe, de los diversos monarcas, personajes y visitantes que por aquí
pasaron y de los múltiples avatares de la urbe.
Moncho Alpuente saquea sus recuerdos de infancia y así, ese niño de maravillas, agudo observador de cuanto le rodea, se maravilla de que se incendie su viejo colegio de San Antón o registra
con nítida precisión olores de aquella antigua ciudad que ya no existe.

ISBN: 84-934135-2-6
Páginas: 328
PVP: 12 €

Rústica con solapas
17 x 23 cm.
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NARRATIVA

Cuentos de la Calle del Pez
Varios autores

Portel tenía treinta y tres años y Orgaz veintidós cuando se conocieron en un cafetín de la calle del Pez frecuentado por bohemios y
Cuentos
de la de oscuro vivir, y entablaron un duelo de ajedrez para decidir
gentes
Calle del Pez
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NARRATIVA

La Conjura de Campanela
Emilio Sola

Relato lineal y sencillo de una aventura trágica, libertaria y popular,
protagonizada por frailes, bandidos y exiliados calabreses de todo
tipo. La conjura contra el nuevo rey de España, Felipe III, recién
muerto Felipe II, es plenamente Barroca y pop al mismo tiempo;
para su narración, hay que acudir a una literatura silenciada por excelencia como es la literatura procesal inquisitorial, de una riqueza
informativa desbordante y a veces sobrecogedora. La proximidad del
año 1600, además, impregna la acción de tintes milenaristas y utópicos, como su objetivo mismo, hacer de Calabria una república con
leyes justas acordes a razón y Naturaleza y al margen o más allá de las leyes del rey católico, del
papa o del sultán otomano, profundamente enfrentadas entre sí.
El joven Tommaso Campanella, recién treintañero, es visto por sus secuaces, la mayoría jóvenes
veinteañeros, con perfiles mesiánicos, y éstos llegan a formular los planteamientos de la acción
en términos heréticos y blasfemos profundamente antisistema, vistos desde hoy.
Una versión española de los interrogatorios inquisitoriales que sirven de base para la reconstrucción de este relato, pueden consultarse libremente en la plataforma del Archivo de la Frontera: http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/la-conjura-de-campanella-2/
ISBN: 978-84-935673-2-3
Páginas: 240
PVP: 30 €

Tapa dura, entelada y con camisa
14,5 x 23 cm.

Como fiel amante
León Moreno

Si te parece interesante leer los papeles rescatados en esta novela
que te hace pasar de Francia a España, del siglo XVI al siglo XXI,
encontrarás quiénes son los verdaderos autores de la historia que
casi todos nosotros, españoles, conocemos.
¿Te gustaría saber cuáles son los padre de Lázaro, del Lazarillo de
Tormes?
Ya no se podrá decir que esa obra maestra de las letras españolas
sea un texto anónimo. Muy al contrario: son tres los autores de esa
historia que también es novela.
Cuando calla o falla la Historia, sale la ficción a revelar datos y su
propia verdad, ofreciendo al lector, al que leyere como se decía antaño, historias de aventuras
y de amor.
Como fiel amante o la invención del Lazarillo es la primera novela escrita en español de León
Moreno.
ISBN: 978-84-937716-5-2
Páginas: 172
PVP: 15 €

Rústica con solapas
14 x 21 cm.

NARRATIVA

Delfines de Plata
Félix García Hernán
Un hotel de cinco estrellas, estratégicamente ubicado, es el objetivo
escogido por un grupo yihadista africano como escenario para cometer su primer acto terrorista en el mundo occidental.
Empleados y clientes del hotel, policías, políticos y artistas se verán
forzados a participar en una serie de dramáticos sucesos que pondrán en riesgo la estabilidad del país.
Todo ello perfectamente ensamblado en una desgarradora y trepidante historia de amor y violencia. Delfines de plata nos permite
conocer de manera exhaustiva la organización terrorista, el funcionamiento interno de un gran hotel y nos devuelve la figura del
sagaz e intuitivo comisario de policía Javier Gallardo.
ISBN: 978-84-942682-9-8
Páginas: 416
PVP: 20 €

Rústica con solapas
14 x 21,5 cm.

El límite osucro
Félix García Hernán
Tres víctimas de la crisis económica contactan casualmente a través
de un foro digital y deciden unir sus fuerzas para tomar cumplida
venganza de quienes les han llevado a esa situación.
Banqueros, brókers, magistrados, funcionarios corruptos… conforman una amalgama de personajes deshonestos que obligará al sagaz
comisario Javier Gallardo a enfrentarse a su caso más espinoso.
El Límite Oscuro nos muestra un crudo retrato de la época que nos
está tocando vivir.
En El Límite Oscuro tercera entrega de Félix García Hernán, dibuja un descarnado fresco de uno de los mayores males que asolan
nuestra sociedad actual: la corrupción con una prosa abierta y arrebatadora.
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NARRATIVA

Las Cuevas de San Isidro
Amal Marug

Amal Marug nació en 1934, su familia llegó a Madrid antes de la
guerra procedente de diversos sitios: de la provincia de Toledo, de
Extremadura... Es vecino de Carabanchel desde el año 1944. Él se
define como “un principiante de escritor, pintor y decorador de
porcelana”. Este es un libro autobiográfico, testimonio vivo de una
época especialmente dura. Con un ritmo trepidante y narrado con
gracia (no hemos creído oportuno hacer una corrección de estilo,
para conservar la frescura de la narración) constituye un auténtico
“dulce literario”. Cargado de anécdotas, las cuevas que había en Vía
Carpetana, en una de las cuales celebró con su tío una nochebuena
con un gran banquete a base de sardinas –las raspas se quedaron para el desayuno del día siguiente–, la caída del tranvía por el Puente de Toledo, la visita del Ché a la Chata...
ISBN: 978-84-946911-6-4
Páginas: 112
PVP: 20 €

Rústica
16,5 x 24 cm.

Nada de Nombres
Diario de las estaciones
José Alias

Un diario personal salpicado de notas sobre el proceso creativo,
dentro de una trama que va invadiendo la tranquilidad de la vida
del narrador, nos conducen con un ritmo constante a través de
un relato con estructura de novela negra, sin dejar de lado las
anotaciones cotidianas, el juego literario o las reflexiones sobre
el oficio de escribir.
Cuatro estaciones llenas de cambios y sorpresas que se presentan
de la manera más inesperada a la vuelta de cualquier página.
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Rústica con solapas
14 x 21,5 cm.

NARRATIVA

Sueño de infancia
Moncho Rouco
A medio camino entre el recuerdo pausado, propio de los libros
de memorias, y el ritmo vibrante de los relatos de aventuras,
Sueño de Infancia recrea con originalidad, humor y ternura la
niñez y el despertar a la adolescencia de Ramón, un muchacho
que transita por los arrabales de A Coruña que, como todos
los que fueron niños hasta el final de la década de los sesenta
-la última frontera entre los juegos de la calle y la tecnología-,
accede a los grandes aprendizajes de la vida ajeno a la mirada
adulta. El Cuartel de la Guardia Civil de A Coruña es el escenario central, entre altas murallas, de un patio de juegos con
decenas de críos en constante ebullición. Centenares de juegos
aguardaban a niñas y niños en el baúl de la imaginación. Jugar
era gratis total. Por aquel tiempo ser “hijo del Cuerpo” marcaba diferencias y añadía riesgos
entre pandillas. Sueño de Infancia transmite sensaciones y vivencias de un tiempo que transcurría entre la emoción del instante, propio de la niñez, y la inquietud ante lo intolerante.
Los escenarios reflejan un tiempo donde lo rural y lo urbano estaban distanciados por años de
retraso. La lectura de esta novela transmite: desde el recuerdo de lo vivido con los ojos de la
madurez, a la curiosidad del joven lector, al caminar por unos paisajes donde para jugar no era
necesario comprar. Al caminar por estas líneas, la sonrisa se alojará en su rostro, la emoción en
el sentimiento y la curiosidad por lo que está por llegar. Como bien dice el protagonista, no
hay tiempo que perder.
ISBN: 978-84-947749-2-8
Páginas: 248
PVP: 20 €

Rústica con solapas
16,5 x 24 cm.

Un director de hotel

Anécdotas y disquisiciones
Roberto Baños
El autor, un director de hotel con oficio, nos relata curiosos sucedidos personales, al tiempo que revela las dificultades por las que se
movía la hotelería en tiempos pasados.
Una loa a las excelencias del personal que conforma “el equipo”.
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Rústica con solapas
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NARRATIVA

Fernando-Guillermo de Castro

Las tardes en
Roca Tarpeya
(con Victorio Macho)

Las tardes en Roca Tarpeya
Fernando-Guillermo de Castro

Las tardes en Roca Tarpeya constituye un tríptico de los últimos diez años de la vida del escultor
Victorio Macho: desde 1956, aún exuberante, a su decadencia humana y muerte, en 1966. Un
periodo de su vida en plena actividad artística en su casa-taller de la Roca Tarpeya, colgada sobre
el Tajo, frente a los cigarrales, lugar en el que reunió lo más espectacular de su obra y donde
falleció. La reunión de estos papeles sobre Victorio Macho es un recuerdo vivo de aquel hombre
singular y un fresco del lugar, privilegiado por su hermosura. Hoy es un museo imprescindible
de Toledo.
Victorio Macho, con Julio Antonio, son quizá los más grandes escultores españoles del siglo XX,
por encima, incluso, de Mariano Benlliure y Juan de Ávalos. Gracias a su padre, el eminente
neurólogo Fernando de Castro -descubridor de los quimiorreceptores arteriales y discípulo de
Ramón y Cajal, Fernando-Guillermo de Castro conoció a Victorio Macho. Cuando a mediados
de los años cincuenta volvió a España con el cargamento de sus esculturas, no se le dedicó apenas
atención en la prensa, quizá porque se le considerase un personaje díscolo con el régimen político. En alguna otra de las frecuentes visitas del doctor Castro a la Roca Tarpeya, el autor de estas
páginas aprovechó para escribir la crónica más extensa y viva sobre el escultor una vez vuelto de su
larga estancia en América: este libro ofrece una imagen de primera mano del gran escultor palentino en plena madurez con la aspiración de que su casa-taller se convirtiera en su museo cuando
él faltase. El prólogo del escritor y periodista Marino Gómez Santos, biógrafo, entre otros, de un
personaje tan vinculado a Toledo como el Dr. Gregorio Marañón, enriquece este libro.
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Rústica con solapas
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MADRID

Barrio de las Letras
Historia. Comercio. Ocio.
Mariano Domínguez Alcocer

El Barrio de las Letras es uno de los más populares y característicos de Madrid, cargado de historia y lleno de valiosos
edificios y monumentos. Grandes escritores del Siglo de
Oro, como Lope de Vega, Cervantes y Góngoravivieron en
él. Y Lope de Vega y Cervantes también están enterrados
en él. El Quijote se imprimió en la imprenta de Juan de la
Cuesta, que estuvo en el Barrio.
El Barrio de las Letras es un lugar para vivirlo y una de las
mejores formas de hacerlo es pasear por sus calles y sumergirse en su historia, esperando la sorpresa en cada esquina.
Con la ayuda de este libro podemos hacer un recorrido por
él. Se puede hacer en un día, lo que supone un gran esfuerzo
dado su orografía, o se puede recorrer en varias etapas. Los
números del mapa al final del libro coinciden con los de
las fotos de sus páginas y esto garantiza que no se quede
ningún lugar sin visitar.
ISBN: 978-84-944184-1-9
Páginas: 128
PVP: 14 €

114 Fotografías
Rústica
11,5 x 17 cm.

Barrio de Malasaña

Mariano Domínguez Alcocer
El Barrio de Malasaña es uno de los más populares y característicos de Madrid. Es un barrio vivo, siempre en
continua ebullición. Tiene un amplio y diverso patrimonio cultural. Dispone además de tres teatros y varias salas
alternativas, además de varias galerías de arte, alguna con
propuestas diferentes. Sus tiendas tradicionales, a veces
centenarias, conviven con las nuevas y vanguardistas que
continuamente están surgiendo. Los lugares para escuchar
música, tomar un aperitivo, una copa o comer de pie o
sentado son múltiples. Malasaña fue también el barrio de
la Movida Madrileña, de la que quedan vestigios.
Es un barrio tranquilo, con calles, a veces desiertas, por
las que pasear se convierte en un placer. Este libro ayuda
a que el paseo también sea instructivo. El recorrido que se
propone en él, se puede hacer en un día o en varias etapas.
Los números en el mapa del interior del libro coinciden
con los de las fotos, lo que garantiza que no se quede ningún lugar sin visitar.
ISBN: 978-84-946091-3-8
Páginas: 128
PVP: 13 €
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Rústica
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Cardiac stress test
system
ECG Monitor
Keyboard
Computer desk
Swivel chair
Back chair
Cardiologist
Hair (Ponytail)
Treadmill
Printer
Pressure cuff
E.C.G. machine
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Cardiology nurse
Quick-prep
ECG trace
ECG wires
Elastic band
White coat
Cupboard
Holter analysis
system
Debrillator
(semiautomatic)
Hospital pyjamas
ECG wires arm

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Debrillator pads
Clammy cardiology patient
Identication
wrist band
Beads of sweat
Emergency stop
button
Clock
Wristwatch
Stopwatch
Training shoe
Shoelace
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Facing hospital
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Doctors´ Survival Guide
Sancho Rodríguez Villar &
Andrew Donaldson

Practical, informative and user-friendly, the
Doctors´Survival Guide deals with the principal matters of interest for doctors who wish
to work abroad.

Rústica con solapas
11,5 x 16,5 cm.

Diccionario
Rumano-Español

DICŢIONAR

Român-Spaniol
Spaniol-Român
DICCIONARIO

Rumano-Español
Español-Rumano

Más de 20.000 entradas, gramática y guía
básica de conversación en una obra práctica
y de fácil manejo que le permitirá acceder al
estudio de la lengua rumana.
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