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 Charles BAUDELAIRE
El pintor de la vida  
moderna (1863) 

Introducción, traducción y notas de 
Julio Baquero Cruz y Silvia Acierno

“En Baudelaire, como quería mostrar 
Benjamin, se encarnan todas las 
tensiones y contradicciones del siglo 
XIX. (...) Y a veces nos sorprende 
con sus opiniones atrabiliarias, 
autoritarias, reaccionarias, racistas 
o misóginas, que nos parecen tan 
poco modernas. Pero hay una 
lógica de fondo en el pensamiento 
de Baudelaire. En el proceso de 
diferenciación de esferas de la 
realidad debido al racionalismo y al 
predominio de ciencia y tecnología, 
Baudelaire se da cuenta de que una 
resistencia activa es la única forma de 
proteger la especificidad del arte. Por 
eso es moderno al mismo tiempo que 
antimoderno, y con igual intensidad.”

Edición bilingüe, 2008
202 págs.  21,01 euros€ 

ISBN 978-84-936465-0-9

 T.S. ELIOT
El bosque sagrado (1920)

Introducción de José Luis Palomares 
Profesor de la UCM
Traducción y notas de Ignacio  
Rey Agudo

Partiendo de postulados de claro tinte 
simbolista, Eliot forjó toda una serie de 
conceptos en el campo de la teoría de la 
literatura, dando lugar a las principales 
corrientes que dominaron la crítica 
literaria durante la segunda mitad del 
siglo XX.   
El bosque sagrado (1920) representa 
su primer compendio crítico de gran 
alcance y asimismo el inicio de una 
verdadera revolución en el modo de 
abordar los textos literarios.

Esta edición es la primera traducción 
que se realiza al castellano de este texto 
fundamental de la historia de la crítica.

Edición bilingüe, 2004 
456 págs.  20,80 euros

ISBN 978-84-932381-7-9
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 William MORRIS
Arte y Artesanía (1881-1893) 

Introducción, edición, traducción y 
notas de Vicente López Folgado 
Profesor de la Univ. de Córdoba

Fundador del movimiento Arts &  
Crafts y, según algunos críticos, del  
propio movimiento moderno, William 
Morris exhibe en esta selección de  
escritos la diversidad de sus intereses, 
todos ellos movidos por uno  
fundamental: humanizar el trabajo 
convirtiéndolo en goce para el que lo 
realiza y para quienes lo contemplan; 
Morris defendía que el deseo de crear 
cosas bellas o la facultad de apreciarlas  
es algo consustancial a todos los seres 
humanos y no de una minoría selecta, 
si bien esa necesidad básica solo podía 
realizarse en una sociedad humanista  
en la que el trabajo procure al hombre  
un goce estético.

Edición bilingüe, 2011
272 págs.  25 ilustraciones 19,90 euros 
ISBN 978-84-936465-8-5

 Walter PATER
El estilo (1888) 

Introducción, edición, traducción y 
notas de L. Martínez Victorio
Profesor de la UCM

Profesor universitario, mentor de 
Oscar Wilde y profundo conocedor 
de la literatura de su tiempo, 
Walter Pater supo dar a sus ideas 
sobre estética un rumbo renovador, 
equiparable al que en Francia 
llevaban a cabo Flaubert (al que 
llamaría “mártir de la literatura”) 
y los poetas simbolistas. Gracias 
a Pater, esta nueva corriente fue 
cobrando fuerza en las letras  
inglesas hasta desembocar finalmente 
en el modernismo de W.B. 
Yeats, T.S. Eliot y Ezra Pound. 
Su influjo, pues, en la literatura 
anglonorteamericana del siglo XX, 
puede decirse que fue decisivo.   

Edición bilingüe, 2003
192 págs.  20,80 euros 

ISBN 978-84-932381-5-5   
 

 Henry JAMES
El arte de la novela: 
Prefacios críticos (1907-09) 

Introducción, edición, traducción y 
notas de Félix Rodríguez
Profesor de la UCM

Este libro recoge cinco de los 
dieciocho prefacios escritos por 
Henry James para la colección 
definitiva de sus obras, la célebre 
edición de Nueva York publicada 
entre 1907 y 1909. Los más 
consultados y citados de todos 
ellos, suponen el compendio fiel 
y completo de un conjunto al 
que unánimemente se considera 
su aportación suprema a la teoría 
de la novela. Autor de otros 
ensayos notables, fue en estos 
prefacios donde indagó con mayor 
consistencia y agudeza en el arte de 
narrar historias.

Edición bilingüe, 2014
256 págs.  18,00 euros 
ISBN 978-84-939741-6-9

 Eugène IONESCO
Hugolíada (1935) 

Introducción, edición, traducción 
y notas de Mariano Martín

El humor de Ionesco es 
omnipresente en este biografía 
eminentemente paródica en que 
el autor da muestras de su enorme 
capacidad dramática al pintar con 
agilidad e ironía las reacciones 
de Victor Hugo y de las personas 
que lo rodeaban. La presente es la 
primera traducción al español y 
la segunda (tras la francesa) que 
se hace directamente del original 
rumano, cuyo texto se publica, 
además, por primera vez con el 
necesario rigor. Así nos sumamos 
a la celebración del centenario de 
uno de los grandes escritores del 
siglo XX, Eugène Ionesco. 

Edición bilingüe rumano, 2008
240 págs.  20,00 euros 

ISBN 978-84-936465-5-4
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 Marcel PROUST
Contra Sainte-Beuve: 
Recuerdo de una mañana 
(1908-1909) 

Introducción, edición, traducción 
y notas de Julio Baquero Cruz y 
Silvia Acerno

Contre Sainte-Beuve: souvenir d’une 
matinée presenta una selección 
de los textos escritos por Marcel 
Proust entre el invierno de 1908 y 
la primavera de 1909, momento en 
el que, ya enfermo y enclaustrado, 
empieza a escribir À la recherche 
du temps perdu. Estos fragmentos 
críticos, narrativos y poéticos 
constituyen a la vez los restos de 
una obra que no llegó a ver la luz 
y los comienzos de la gran novela 
proustiana. 

Premio de Traducción 
Stendhal 2005

Edición bilingüe, 2004
520 págs.  15,60 euros
ISBN 978-84-932381-9-3

 Mark TWAIN
Cómo contar un cuento 
(1897) 

Introducción, edición, traducción  
y notas de Félix Rodríguez 
Profesor de la UCM

Este libro reúne los textos de 
crítica literaria más destacados 
de Mark Twain. Su competente 
descripción de los recursos 
narrativos más eficaces para contar 
un cuento humorístico, o el modo 
en que pone al descubierto las 
argucias retóricas de una obra 
ajena, desmienten la fama en 
vida de creador espontáneo que él 
mismo fomentara. Estos escritos 
son a la vez piezas humorísticas 
memorables y de su última etapa, 
cuando crecía su desconfianza 
hacia la “maldita raza humana.”  

Edición bilingüe, 2010
272 págs.  20,00 euros 
ISBN 978-84-936465-7-8    

 

 Edgar Allan POE
La filosofía de la 
composición (1846) y  
El principio poético 
(1850) 

Traducción y edición crítica de  
José Luis Palomares
Profesor de la UCM

Rara vez nos es dado, como en 
La Filosofía de la composición, 
asistir al proceso de creación 
de un poema paso a paso. El 
autor norteamericano demonta 
pieza por pieza el mecanismo 
de relojería de su poema “The 
Raven” adelantándose en un 
siglo, como señala Northrop 
Frye, a la crítica actual. El 
presente volumen incluye 
además El principio poético, otra 
obra crítica imprescindible de 
este autor. 

Edición bilingüe, 2002
192 págs.  15,60 euros 
ISBN 978-84-932381-0-0

     

 Luigi PIRANDELLO
El humorismo (1908) 

Introducción, edición, traducción y 
notas de Elisa Martínez Garrido
Profesora de la UCM

La deslumbrante reflexión del 
Premio Nobel italiano sobre el 
humorismo contiene ya todos los 
temas que caracterizan su obra 
literaria: la necesidad de la máscara, 
la crisis del yo, la imposibilidad 
de conocer la realidad, la temática 
psicológica de la escisión. Nos 
hallamos ante uno de los ensayos 
críticos más innovadores del siglo 
XX europeo. 

El humorismo es una obra clave 
para comprender en profundidad el 
alma de una de las figuras artísticas 
más importantes del siglo XX.      

Edición bilingüe italiano, 2007
172 págs.  17,00 euros 
ISBN 978-84-934384-6-3
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W.B. YEATS
Ensayos sobre 
simbolismo (1903) 

Introducción, edición, 
traducción y notas de Félix 
Rodríguez
Profesor de la UCM

Los ensayos que componen esta 
edición constituyen la aportación 
más relevante de W.B. Yeats 
a la estética simbolista. Siendo 
una de las principales figuras de 
la literatura en lengua inglesa y 
premio Nobel en 1923, el poeta 
irlandés fue además sin duda uno 
de los principales teóricos del 
simbolismo.

En uno de sus escritos sobre el 
concepto de símbolo Walter 
Benjamin lo caracterizó como un 
crítico fuera de lo común. 

Edición bilingüe, 2006
240 págs.  18,00 euros 
ISBN 978-84-934384-0-1

 

Oscar WILDE
La decadencia de la 
mentira (1899) 

Introducción, edición, traducción 
y notas 
de Luis Martínez Victorio
Profesor de la UCM

En este texto, el talante antivictoriano 
de Wilde produce uno de sus hitos. 
Frente al culto desmedido a la verdad 
de los victorianos, el autor reivindica 
la mentira en términos nietzscheanos 
y posmodernos, la mentira que se 
identifica con los relatos urdidos 
por la humanidad desde tiempos 
inmemoriales para articular la 
experiencia en comunidad. La 
mentira es un arte, y el arte, solo la 
versión más sofisticada de la mentira. 
Además el arte realmente valioso 
exhibe su hegemonía sobre la vida 
y la naturaleza, sus imperfectas 
imitadoras.

Edición bilingüe, 2002
192 págs.  16,64 euros 
ISBN 978-84-932381-2-4 

Oscar WILDE
El crítico como artista 
(1890) 

Introducción, edición, traducción 
y notas de Luis Martínez 
Victorio
Profesor de la UCM

Wilde propone aquí una identidad 
radicalmente heterodoxa para el 
crítico. Su crítico no se limita a 
interpretar y evaluar la obra ajena. 
No es ecuánime, ni racional, 
ni sincero, sino esencialmente 
creativo. Además viaja por la 
tradición como un aventurero en 
busca de experiencia. Desde esta 
perspectiva, el espíritu crítico 
representa mucho más que una 
función concreta dentro de la 
sociedad. Constituye de hecho el 
paradigmna de un nuevo sujeto, 
cuyo ejemplo podría conmover los 
cimientos de la sociedad.

Edición bilingüe, 2002
282 págs.  15,60 euros 
ISBN 978-84-932381-1-7
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Henry JAMES
The Lesson of the Master
La lección del maestro 

Traducción de  
Mauricio Lorenzo / Equipo 
editorial de C. de Langre

Nacido en Nueva York en 1843 
Henry James está considerado 
como uno de los novelistas más 
importantes de la historia de la 
literatura. 

Suele decirse que el centro de su 
obra lo constituye el encuentro 
entre la naciente cultura 
norteamericana y la vieja cultura 
europea, pero como pueden 
comprobar quienes se adentran 
en su extensísima obra, los temas 
abordados son tan variados como 
la finura del análisis psicológico de 
los personajes y la brillantez en el 
desarrollo de la trama. 

Edición bilingüe, 2012
176 págs.  19,00 euros 

ISBN 978-84-939741-3-8

Henry JAMES
The Papers 
Los periódicos
Traducción del equipo  
editorial de C. de Langre

La misteriosa desaparición de un 
personaje público, Beadel Muffet, 
y las andanzas de Mortimer 
Marshall, escritor que busca la 
notoriedad a toda costa, son los 
objetos de deseo de Howard y 
Maud, una pareja de periodistas 
con motivaciones y éticas 
periodísticas divergentes.

La prosa en otros libros enrevesada 
de James, está aquí animada por 
diálogos ingeniosos, nos transporta 
con pinceladas hiperrealistas 
al mundo del periodismo de la 
Inglaterra del cambio de siglo.

Edición bilingüe, 2013
256 págs.  19,00 euros 

ISBN 978-84-939741-4-5

Joseph CONRAD
Heart of Darkness  
Corazón de las tinieblas 

Traducción de  
Mauricio Lorenzo

Corazón de las tinieblas contiene 
los elementos de la firma de la 
escritura de Conrad: los conflictos 
dramáticos entre los seres 
humanos y la fuerza brutal de la 
naturaleza salvaje; y los temas del 
individualismo, el lado violento 
de la naturaleza humana y los 
prejuicios raciales. 

Estilista implacable, consideraba 
que la novela debe justificarse en 
cada línea:

“A work that aspires, however 
humbly, to the condition of at should 
carry its justification in every line” 

Edición bilingüe, 2015
248 págs.  18,00 euros 

ISBN 978-84-944810-0-0  B
B
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El teatro de los Estados 
Unidos. Historia y crítica  
  Ana Antón-Pacheco

El teatro de los Estados Unidos ha 
manifestado, junto con su exuberante 
creatividad, una fascinante atracción 
por la experimentación formal. Desde 
los primeros textos teatrales de carácter 
patriótico contra la colonización británica 
hasta los experimentos estilísticos de 
Mabou Mines, Richard Foreman o 
Robert Wilson, pasando por las visiones 
apocalípticas de Sam Shepard y la 
introspección temática de las últimas 
obras de David Mamet, el teatro de los 
Estados Unidos ha recogido un conjunto 
de nuevas voces que ha sobrepasado 
las limitaciones impuestas por el 
mercantilismo de Broadway. 

Ana Antón-Pacheco es profesora de 
la UCM

Edición 2006 
218 págs.  Con fotografías.  16,00 euros 
ISBN 978-84-934384-2-5

Apocalipsis  
 D.H. Lawrence
 “… Tanto Joyce como Eliot, o el 
propio Huxley, describen el mal 
del hombre moderno, diagnostican 
nuestra catástrofe y nuestra locura bajo 
diferentes lenguajes y nos hablan, bien 
de una tierra baldía y enferma, de un 
mundo feliz o de una epopeya más o 
menos prosaica, fortificándose en el 
mito a la par que extraviándose en él, 
denunciando así la enfermedad para 
luego lanzarse a la búsqueda de arduos 
remedios, ninguno de ellos acaba por 
poner el dedo en la llaga, ninguno 
es capaz de localizar con exactitud el 
origen del tumor y, en consecuencia, 
encontrar el elixir adecuado. Solo 
Lawrence, y sin duda junto con él 
Freud, atajan el mal de raíz.

Traducción José Luis Palomares 

Edición 2009
128 págs.  16,00 euros 
ISBN 978-84-936465-3-0  
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Discurso de mi vida. 
Aventura corsaria de un 
honorable capitán   

Alonso DE CONTRERAS
 Tan inverosímiles son estas memorias, 
que en un principio se pensó que se 
trataba de una novela. Sin embargo, se 
ha podido demostrar históricamente la 
existencia de Alonso de Contreras y 
las fechas y hechos de armas que narra 
son exactas. Contreras combatió en 
Flandes, Milán, Nápoles, Sicilia, Creta, 
Puerto Rico, Túnez, La Mámora... 

 Este capitán no es un personaje literario 
de cortas alas y triste vuelo sino un 
soldado brutal, de carne y hueso que 
gracias a su temple sobrevivió al 
turbulento siglo XVII. 

 Edición de Gonzalo Gil González

Ed. 2006
224 págs.  17,00 euros 

ISBN 978-84-934384-4-9 
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Discursos sobre Arte 
  Joshua Reynolds

En estos ocho discursos, pronunciados 
por Joshua Reynolds en la Royal 
Academy entre 1769 y 1778, el más 
importante pintor británico de la época 
expone con brillantez y numerosos 
ejemplos clásicos su teoría estética, 
muy próxima al clasicismo. Años 
más tarde, cuando aparezcan estos 
discursos en forma de libro, William 
Blake, su discípulo más rebelde, 
anotará en su edición unos comentarios 
marginales, demoledores, en los que 
bosqueja su propia teoría estética, y 
anuncia el romanticismo. Esta edición 
confronta los comentarios de uno y otro 
ofreciendo un compendio de las teorías 
estéticas de finales del siglo XVIII.

Introducción y traducción  
Jose Luis Palomares

Ed. 2012  
Con anotaciones de William Blake
200 págs.  18,72 euros 
ISBN 978-84-939741-1-4

Dylan poeta.  
Visiones del pecado  
  Christopher Ricks

 
Imprescindible para los seguidores 
de Dylan, el libro del profesor 
Christopher Ricks analiza con 
mirada crítica las composiciones del 
cantante y poeta norteamericano 
–al que emparenta con los grandes 
poetas anglosajones T. S. Eliot, 
Gerard M. Hopkins, Tennyson, 
John Donne, William Blake y 
Philip Larkin– comparando incluso 
al bardo norteamericano, por su 
genio, ingenio y desenvoltura 
para saltarse las normas, con el 
propio Shakespeare, a quien se 
conoce popularmente en los países 
anglosajones como “The Bard”.

Traducción Eduardo Valls 
Oyarzun

Ed. 2008
584 págs.  27,00 euros 
ISBN 978-84-934384-9-4

El enigma de los espejos  
José Pazó
Un hombre joven vuelve tras años 
en el extranjero. Es expulsado de la 
antigua mansión, y se refugia en una 
cueva rodeada de antiguas minas de 
azufre desde la que domina el río. Allí 
se le unirá un perro abandonado y una 
araña que no deja de tejer sus telas de 
palabras. 

El enigma de los espejos es un concéntrico 
relato que debe tanto al Tractatus 
Logico-Philosoficus como al Sutra del 
diamante. Un oficio de tinieblas 
contado con humor por Simón del 
desierto a ritmo de jazz. Una novela 
insólita en el panorama literario actual.

José Pazó es autor de El libro de la rana 
y de Banteki. El salvaje. Ha codirigido 
y coproducido el documental Viaje a los 
adentros. Ramiro Calle.

Ed. 2016
344 págs.  18,00 euros 
ISBN 978-84-944810-2-4 

Noticias de ninguna parte 
 William Morris

En 1890 William Guest, socialista 
indignado por la explotación y destrucción 
del paisaje que provoca la Revolución 
Industrial, se despierta un buen día en otro 
mundo… que no tarda en reconocer como 
el suyo propio en el futuro. En una especie 
de road movie fluvial, recorre el curso del 
Támesis y descubre una civilización que 
vive en armonía con la naturaleza y en la 
que han sido erradicados los vestigios del 
crecimiento industrial salvaje.

William Morris, el padre del 
modernismo, diseñador, pintor, editor y 
poeta, expone aquí su visión utópica: nos 
describe una sociedad en la que trabajar 
ha dejado de ser un mal necesario para 
convertirse en el mero placer que nos 
produce la obra bien hecha.

Traducción Mauricio Lorenzo y 
Enrique Girón

Ed. 2016
240 págs.  18,00 euros 
ISBN 978-84-944810-1-7
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Hijos de la nube 
 Estructura y vicisitudes del Sahara 
español desde 1958 hasta la debacle  
 Claudia BARONA
En 1974, siguiendo las doctrinas de 
las Naciones Unidas, España decide 
realizar un referéndum con vistas a la 
descolonización del Sahara. Hassan II, 
decidido a no permitir que se lleve 
a cabo, solicita para ganar tiempo 
el dictamen de la Corte de La Haya, 
organismo de la ONU. En nuestro 
país solo preocupa la agonía de Franco; 
en Marruecos, Hassan II se enfrenta 
a revueltas estudiantiles que reprime 
con violencia: el Sahara es una buena 
ocasión de resolver un problema interno 
dirigiendo la atención, además, aparte 
de los fosfatos se estaban haciendo 
prospecciones petrolíferas. Naciones 
Unidas exige que siga adelante la 
descolonización y la celebración del 
referéndum. Hassan II desoye el 
dictamen y convoca la Marcha Verde.

Ed. 2005
380 págs.  18,00 euros 
ISBN 978-84-932381-8-6

Hambre en Irlanda:   
la elegía de Paddy 

 Thomas GALLAGHER
A mediados del siglo XIX el hambre 
hizo morir en Irlanda a más de un 
millón de personas y obligó a emigrar 
a otro millón de irlandeses. Entretanto, 
la prensa de Londres restaba 
importancia a la tragedia o culpaba de 
ella a los propios irlandeses.

“Pensando en escribir este libro, 
emprendí una investigación detallada, 
examinando todos los archivos 
disponibles en Estados Unidos, 
Inglaterra e Irlanda. Por supuesto, 
no podía eludir la política en un 
acontecimiento tan catastrófico para toda 
una nación. Cuanto más profundizaba, 
más impactado me quedaba” 
        Thomas Gallagher

Traducción:  
Ignacio García-Romanillos

Ed. 2007
296 págs.  20,00 euros 
ISBN 978-84-934384-7-0

La opinión pública en 
Santayana 

 César GARCÍA MUÑOZ
A pesar de la sensación que suele 
acompañar a Santayana de “estar 
fuera de su tiempo”, su pensamiento 
no solo no es extemporáneo sino que 
recoge, de forma directa o indirecta, 
la influencia de figuras del 
pensamiento político que teorizaron 
sobre el concepto de la opinión 
pública, como Alexis de Tocqueville, 
James Bryce y Abbott Lawrence 
Lowell, deja su impronta en otros 
como Walter Lippmann y comparte 
algunos de los argumentos que Floyd 
H. Allport utiliza para crear el 
concepto moderno de opinión 
pública.

César García Muñoz es Doctor en  
Opinión Pública y Cultura de Masas 
por la UCM

Ed. 2006
104 págs.  13,30 euros 
ISBN 978-84-934384-5-6
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La opinión pública
 Walter LIPPMANN 
Esta obra clásica, pionera de la 
teoría de la comunicación, no ha 
perdido su valor provocador con el 
paso de los años. Escrita por uno 
de los hombres más influyentes 
de su época y uno de los mejores 
columnistas de todos los tiempos, 
La opinión pública es una crítica 
incisiva de la teoría democrática, 
la función de los ciudadanos en los 
sistemas democráticos y del papel 
de los medios de comunicación 
como fuentes de opinión e ideas. 
Lippmann cambió con ella el 
enfoque de las ciencias políticas 
como disciplina de estudio e 
introdujo conceptos que aún hoy 
forman parte esencial de la sociología 
política.

Prólogo de Ronald Steel

Ed. 2003
327 págs.  20,00 euros 
ISBN 978-84-921381-3-1

El periodista y el poder, 
una biografía de Walter 
Lippmann   

 Ronald STEEL
Walter Lippmann, uno de los 
periodistas más influyentes del siglo 
XX, es apenas conocido en España. 
Aunque Noam Chomsky le reprocha 
un pensamiento conservador, 
Lippmann nunca se dejó seducir por 
el pensamiento antidemocrático, y 
ello a pesar de haber vivido en una 
época en la que se consideraban 
progresistas las ideologías 
totalitarias. Ya en los años veinte 
denuncia el mito del “ciudadano 
informado” y en el célebre La opinión 
pública desenmascara las mil argucias 
que se utilizan desde el poder para 
moldear la opinión.

 
Traducción de Luis Sanz, 
 Ana Caerols, César García 
 e Ignacio García

Ed. 2007
672 págs.  25,70 euros 

ISBN 978-84-934384-8-7

Comunicación icónico-verbal
Manuel BALSERA FERNÁNDEZ   
Vicente LÓPEZ FOLGADO
En este libro los autores presentan 
un nuevo enfoque al afrontar la 
comunicación a través de la imagen y 
la palabra. El marco metodológico que 
siguen es el de la Teoría de la Relevancia 
(Sperber & Wilson 1995), que persigue 
complementar el sistema de un código 
semiótico con el proceso cognitivo 
inferencial: la consecución de un 
máximo de efectos contra un mínimo 
de esfuerzo en el procesamiento de 
la información. De ahí se deriva el 
principio comunicativo de relevancia. 
Hacen, con un corpus de muestras 
bien escogido, estudios de aspectos 
pragmáticos, interlingüísticos e 
interculturales.  

Manuel Balsera es investigador  
y Doctor por la UCO  
Vicente López Folgado es profesor  
de la UCO

Ed. 2015
224 págs.  156 ilust. color 21,00 euros 
ISBN 978-84-939741-9-0

Historia de un estereotipo. 
Intelectuales españoles en EEUU 
(1885-1936)
César GARCÍA MUÑOZ
La percepción española sobre Estados 
Unidos es un tema relativamente 
nuevo en la historiografía española 
siendo notable la escasez de libros 
publicados al respecto. La visión que 
ha dominado hasta ahora, convertida 
en estereotipo, procede del siglo XIX, 
y se remonta a la promulgación de 
la doctrina Monroe y a la Guerra de 
Cuba, cuando Estados Unidos era 
considerado un país enemigo. 
 
Sin embargo, desde el último cuarto 
del siglo XIX, en coincidencia con 
la época de la Restauración y el 
turnismo, una parte significativa de 
la intelectualidad española se halla 
a la búsquea de modelos viables que 
puedan sacar al país de la parálisis 
social y política. 

Ed. 2009
168 págs.  17,00 euros 
ISBN 978-84-936465-4-7
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Cuentos del Japón Viejo 
 Traducidos por Gonzalo Jiménez 
de la Espada, profesor de español en 
Tokio entre 1907 y 1917, y publicados 
en Japón por Takejiro Hasegawa en 
1914, con hermosas ilustraciones 
de dos de los últimos maestros del 
ukiyo-e, Kobayashi Eitaku y Suzuki 
Kason, los Cuentos del Japón Viejo nos 
llevan a un mundo mágico y eterno 
de samuráis, demonios y animales del 
bosque. Una joya rescatada del olvido, 
a todo color, para todos los públicos.

Edición de Julio Baquero Cruz,  
José Pazó  y David Almazán 
Traducción Gonzalo Jiménez  
de la Espada

Epílogo Julio Baquero Cruz y  
José Pazó Espinosa

Edición facsímil del texto publicado en 
1914 / Ilustraciones color

Ed. 2009 / Reimpresión 2013
256 págs. 27,04 euros 
ISBN 978-84-936465-6-1

Leyendas y Narraciones 
Japonesas
 Traducidas por Gonzalo Jiménez 
de la Espada, y publicadas en 
Japón por Takejiro Hasegawa en 
1914, con hermosas ilustraciones 
de dos de los últimos maestros 
del ukiyo-é, las Leyendas y 
Narraciones Japonesas nos llevan 
al mundo mágico y eterno de 
samurais, demonios y animales 
del bosque. Una joya rescatada 
del olvido, a todo color y para 
todos los públicos, que editamos 
coincidiendo con el centenario de 
su publicación y con el año dual 
España-Japón.

Versión de Gonzalo Jiménez  
de la Espada

Edición facsímil del texto publicado 
en 1914 / Ilustraciones color

Ed. 2013
256 págs. 22,88 euros 
ISBN 978-84-939741-5-2 

El libro de la rana
 José PAZÓ
 “… Bashö practicó la meditación 
zen bajo la guía del maestro Butcho, 
y pocas cosas hay más zen que un 
haiku de Bashö. Pocas cosas se 
acercan más a un silencio cargado  
de significados y, paradójicamente,  
a un ruido carente de ellos. Un 
buen haiku dice más por lo que  
no dice que por sus palabras.  
Sus diecisiete sílabas definen un 
silencio en el que viven todas las 
palabras, incluidas las del propio 
poema.  
Para el zen, el haiku está dentro de  
cada lector antes de que lo lea, y  
la verdadera revelación es su 
descubrimiento por uno mismo.

 Con ilustraciones en b/n

José Pazó es autor de El enigma de 
los espejos

Ed. 2011
168 págs. 18,00 euros 
ISBN 978-84-936465-9-2
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En el Jardín Japonés
 Eduardo PÉREZ MULET
 Marco es un psicólogo de provincias 
cuya vida tranquila y rutinaria empieza a 
desmoronarse cuando conoce a Kumiko, 
la enigmática mujer japonesa que padece 
una enfermedad extraña y que mantiene 
un misterioso vínculo con el universo de 
los jardines japoneses. 

 En el jardín japonés además, nos inicia en 
el fabuloso microcosmos de los jardines 
japoneses.

Eduardo Pérez Mulet ha co-traducido 
y adaptado al castellano libros como 
‘Takeshi Kitano’, ‘Platonic Sex’ de Ai 
Ijima, ‘Serpientes y piercings’ de Hitomi 
Kanehara. Además ha publicado junto a  
Gustavo Martín Garzo y otros autores 
Animales: 19 relatos íntimos.

Ed. 2011
168 págs. 18,72 euros 

ISBN 978-84-939741-0-7 Tapa blanda

         978-84-939741-2-1 Tapa dura

Lenguas extranjeras
 César GARCÍA
 A sus 40 años, Javier Pindado es un 
ejemplar típico de la generación X. 
Esta circunstancia no le hace inmune 
a la necesidad de echar raíces después 
de una vida relativamente fácil en la 
que siempre ha ido a remolque de los 
acontecimientos. Tras ser abandonado 
por una joven 15 años más joven 
que él, decide que ha llegado la hora 
de echar el ancla sin tener en cuenta 
los obstáculos de un entorno en el 
que se entrecruzan la idiosincrasia 
de la vida rural norteamericana y las 
rencillas típicas de los departamentos 
universitarios. 

César García es autor de La opinión 
pública en Santayana e Historia de 
un estereotipo. Intelectuales españoles en 
Estados Unidos (1885-1936)

Ed. 2014
256 págs. 17,00 euros 

ISBN 978-84-939741-8-3 

nosexo
 Eduardo PÉREZ MULET
¿Es posible imaginar un mundo 
en el que el amor y el sexo ya 
no existen? ¿Una sociedad que 
ha decidido eliminar el deseo 
y el enamoramiento? Este es el 
impactante punto de partida de una 
novela que, paradójicamente, es una 
maravillosa historia de amor.

 A pesar de lo que pueda parecer, no se 
trata de una mera distopía futurista: 
la novela explora la naturaleza de 
un sentimiento universal como 
es el amor: ¿Cuánto tiene de 
química?, ¿qué se esconde detrás del 
enamoramiento o del romanticismo?, 
¿cuál es la relación entre el sexo y el 
amor?…

Eduardo Pérez Mulet es autor de En 
el Jardín Japonés.

Ed. 2014
384 págs. 17,00 euros 

ISBN 978-84-939741-7-6 
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