· EL V
IA

AS ·

2020

UR

catálogo
editorial

T

Y SUS CU
L
JE

LITERATURA NÓMADA

S

eguimos apostando por una literatura nómada que es
aquella que habla del mundo y de sus realidades porque siguen siendo inabarcables. Nos importa quién lo
cuenta y cómo lo hace. Nos importa poner en valor a quien
sabe trascender la experiencia de un viaje inaugurando una
nueva mirada. A estos autores contemporáneos dedicamos la
colección Fuera de sí • A veces, esa rara cualidad de saber
ver y saber narrar ya estaba en algunos clásicos de la literatura de viajes de otras épocas, por eso rescatamos estas joyas
del olvido a través de nuestra colección de clásicos, Solvitur
Ambulando • Mucho nos interesan también esas miradas
más fugaces, pero no menos intensas, a través de la crónica
de la experiencia en un lugar, una ciudad, un país. Nuestra
colección Cuadernos reúne textos breves, y en ella también
hay cabida para pequeños ensayos que iluminan el viaje •
Con los relatos que reunimos en la colección Viajes Literarios
nos adentramos en la imaginación y la ficción, siempre que
el lugar que acoge la historia tenga un peso relevante en la
narración • Y en Fuera de colección nos permitimos abrir
nuevos horizontes para libros y propuestas únicas.
Es hora de abrir un libro y viajar

COL ECC I ÓN : F U ER A D E SÍ

Contemporáneos
un paseo literario por el mundo
a través de autores y viajeros de hoy,
algunos inéditos y otros rescatados
de las mejores páginas viajeras

•

Las Tres
Venecias

Viajes por la Italia
mitteleuropea
J OR G E C A N A L S P I Ñ AS

Un viaje por la Italia más
europea al encuentro de
grandes personajes de la
historia y la cultura.
EDICIÓN: SEPTIEMBRE DE 2 02 0

¿En qué momento termina una guerra?
Cien años después del Tratado de Versalles el mapa de las potencias centrales
austroalemanas y los países que conformaron el heterogéneo bando aliado trazaron un nuevo mapa que tuvo
consecuencias en Italia. El Trivéneto
—Trentino, Alto Adigio y la Venecia
Julia—, toda una vasta área del nordeste
de la península, ligada desde antiguo a la
mitteleuropa, abrió nueva página. Hoy,
un siglo más tarde, el viaje por estas geografías se puebla de voces y testimonios
que evidencian la compleja argamasa de
sus enigmas identitarios aún sin resolver.

JORGE CANALS PIÑAS
Es doctor en Filología Hispánica por la
UAB y actualmente profesor en la Universidad de Trento. Con anterioridad
ha impartido actividad docente en las
Universidades de Liubliana (Eslovenia),
Trieste y Chieti. Sus investigaciones más
recientes se centran en la literatura de
viajes y en la presencia de reporteros españoles en los frentes alpinos de la Gran
Guerra. Además de otras publicaciones
de su especialidad ha colaborado en medios como Clarín, Altaïr, Leer, Quimera
o National Geographic. En Las Tres Venecias se aproxima a las raíces culturales
de la población que vive en estas latitudes alpinas tan castigadas por la historia.

Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#18 | 22 x 15 cms, rústica | 216 págs. | ISBN: 978-8417594-73-2 | THEMA: WTL, 1DST | PVP: 19 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-17594-74-9 y
Mobi (978-84-17594-75-6), PVP: 10,49 €

La India
en que viví
AL E XANDRA DAVID- N ÉEL

Un clásico de la literatura
orientalista por una de
las grandes viajeras e
intelectuales del siglo XX.

ED I C IÓ N : F E B R E R O D E 2 02 0

No hay un testimonio más vehemente
sobre la India colonial, su cultura y sus
costumbres que el que asoma aquí fruto
de dos décadas de largas estancias. Una
herencia le permite su primer viaje muy
joven y ya madura, lo que iba a ser un periplo de dieciocho meses se convierte en
una inmersión de catorce años viviendo
en India, Nepal, Tibet, Japón y China.
Al enigma del «misterio de Oriente» se
entrega en cuerpo y alma dejando más
de medio centenar de publicaciones que
la consagran como una de las grandes
precursoras de la pasión por India que
influyó en la generación beat.

ALEXANDRA DAVID-NÉEL
(Saint-Mandé, 1860 – Digne-les Bains,
1969). Una de las grandes exploradoras
del siglo XX y gran erudita del orientalismo y las culturas del Himalaya, de
las que aprendió sánscrito y tibetano.
Fue también tenaz viajera, feminista,
masona, anarquista, cantante de ópera,
antropóloga y escritora con una obra extensa. Comenzó a viajar muy temprano
por España e India. Durante su segundo viaje a India permaneció en Asia 14
años. Fue la primera mujer occidental en
entrar en la ciudad prohibida de Lhasa
y permaneció meditando en una cueva
durante dos años.

Colección Fuera de sí. Contemporáneos CO#17 | 22 x 15 cms, rústica | 400 págs. | ISBN: 978-8417594-64-0 | THEMA: WTL, 1FKA, | PVP: 22 €.

La naturaleza
del silencio
Nueve meses
entre cien habitantes
SU SO M OU R ELO

Una mirada personal y
literaria a un mundo rural
que se deshace, mientras
invita a celebrar la
naturaleza que lo cobija.
EDICIÓN: NOVIEMBRE DE 2 019

Lejos de las ciudades hay miles de pueblos con menos de cien habitantes. Los
pobladores envejecen y apenas cobran
vida en verano. A veces, algunos jóvenes
se asientan en esos lugares y les cambia
el rostro. Suso Mourelo trazó un círculo
en el mapa y vivió nueve meses en cuatro pueblos (Aragüés del Puerto en el
Pirineo oscense, El Centenillo en Sierra
Morena, Higuera de Albalat en Cáceres
y Audanzas del Valle en el Páramo Leonés). Este libro es una mirada personal
y literaria a un mundo quizás en extinción.

SUSO MOURELO
(Madrid, 1964). Escritor y cronista. La
literatura de viajes conforma el grueso de
su obra y también es autor de la novela
de no ficción La frontera Oeste (Caballo de Troya, 2006). Otras de sus obras:
Adiós a china. (Espasa, 200; Interfolio,
2006), Las cinco tumbas de Gengis Khan.
Un viaje por Mongolia (Gadir) y Donde
mueren los dioses. Viaje por el alma y por
la piel de México (Gadir). Japón constituye su pasión literaria y vital al que dedicó En el barco de Ise. Viaje literario por
Japón y Tiempo de Hiroshima (La Línea
del Horizonte).

Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#16| 22 x 15 cms, rústica | 224 págs. | ISBN: 978-8417594-42-8| THEMA: WTL, 1DSE | PVP: 19 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-17594-52-7 y
Mobi (978-84-17594-53-4), PVP: 10,49 €

La otra Grecia
Viaje a Salónica, Macedonia
y los Balcanes del sur
MAR TA MON EDERO

La Grecia menos conocida
junto a sus vecinas, Albania
y Macedonia, un pedazo de
Europa tan convulso como
atractivo.
ED I C IÓ N : O C TUB R E D E 2 01 9

¿Cómo es la otra Grecia, la del norte?
El legado heleno, romano, bizantino,
otomano y judío se solapan en Salónica, la capital macedonia, una ciudad
repleta de fantasmas. Alocadas historias
actuales marcan el pulso de un puñado
de griegos arraigados en esta región que
ha sobrevivido a imperios, civilizaciones y saqueos. Un viaje fuera de ruta a
Skopie, en el corazón de los Balcanes, y
un recorrido por Albania en compañía
de sugerentes personajes completan esta
travesía por una tierra de paso donde el
desafío es permanecer un día más con
vida.

MARTA MONEDERO
(Barcelona, 1967) es periodista en el
diario Avui (desde 2011, El Punt Avui).
Ganadora del premio El País-Aguilar al
mejor relato de viajes 2004 por 100%
Rocinha, también es autora de Donde
nacen los sueños (Bròsquil Ediciones,
2008), galardonado con el Premio Internacional de Literatura de Viajes
Ciudad de Benicàssim. Su bibliografía
también incluye Busquem actors i actrius
per a una sèrie de televisió (L’Esfera dels
Llibres, 2006) y El sueño de Barcelona.
¿Una ciudad para vivir o para ver? (Editorial UOC, 2015).

Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#15| 21 x 15 cms, rústica | 192 págs. | ISBN: 978-8417594-40-4 | THEMA: WTL, 1DVG | PVP: 19 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-17594-48-0
y Mobi (978-84-17594-49-7), PVP: 10,49 €

El soñador
errante

De viaje con Pierre Loti
Á L EX F R A I L E

Viaje por medio mundo
tras los pasos del escritor
más viajero, iconoclasta
y original de la literatura
francesa: Pierre Loti.
EDICIÓN: FEBRERO 2019

En Francia la moderna literatura de viajes tiene un padre indiscutible: Pierre
Loti. Excesivo, barroco, amante de los
disfraces y la heterodoxia, Álex Fraile
sucumbió a la admiración por este personaje superlativo; a veces provocador,
otras extravagante o cínico, pero siempre
rendido a los encantos de lo desconocido. Desde hace años ha ido visitando
muchos de los lugares donde vivió el
famoso marino y escritor francés, ya sea
China, Japón, Turquía, Senegal, Camboya, Birmania o Madrid y Andalucía,
donde pasó su luna de miel, sin olvidar
el país vasco francés, donde murió.

ÁLEX FRAILE
(Madrid, 1975). Es licenciado en Derecho y especialista en Acción Humanitaria. Se ha formado como técnico en
Preparación y Respuesta ante Desastres,
efectuando misiones para distintos organismos humanitarios en África del
Oeste y Central, Asia o Centroamérica.
Ha vivido, trabajando como técnico en
Acción Humanitaria, en países como
Bélgica, República Democrática del
Congo o Senegal. El soñador errante. De
viaje con Pierre Loti supone su segunda
incursión en la literatura de viajes y le ha
llevado por el mundo siguiendo el rastro
del escritor francés.

Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#14 | 22 x 15 cms, rústica | 272 págs. | ISBN: 978-8417594-13-8 | THEMA: WTL | PVP: 19,50 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-17594-24-4) y
Mobi (978-84-17594-25-1), PVP: 10,49 €

Una huida
imposible

California y sus escribidores
TO NI MON TESIN OS

Un viaje geográfico y
literario por el paisaje
californiano que
inmortalizaron grandes
creadores y escritores.
ED I C IÓ N : E N E R O 2 01 9

Un recorrido por ese estado norteamericano tan presente en la literatura
contemporánea, territorio marcado por
la inmigración mexicana, la fama de sus
viñedos, el glamur de Los Ángeles o la
mítica San Francisco. En Una huida
imposible, título tomado de un ensayo
de R. W. Emerson, el viajero entabla
conversación con autores admirados en
los lugares donde vivieron o escribieron
sus obras. Con un ritmo absorbente y
repleto de referencias culturales en clave
desenfadada, Toni Montesinos consigue retratar genialmente dos viajes: el
geográfico por la actual California, y el
literario, convocando a los que transmutaron paisaje y creación.

TONI MONTESINOS
(Barcelona, 1972). Poeta, narrador y
ensayista. Ejerce la crítica literaria en el
periódico La Razón desde el año 2000
y en revistas como Clarín y Cuadernos
Hispanoamericanos, además de escribir
artículos para El Viajero del diario El
País. Precisamente a sus viajes por tres
continentes ha dedicado dos libros: La
suerte del escritor viajero. Crónicas literarias de Europa y América (2015) y Los
tres dioses chinos. Un viaje a Pekín, Xian
y Shanghái, desde Nueva York y hasta
Hong Kong (2015). Es autor de varias
novelas, poemarios y diversos ensayos
sobre autores y cuestiones literarias.

Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#13 | 22 x 15 cms, rústica | 160 págs. | ISBN: 978-8415958-97-0 | THEMA: WTL, 1KBBWF | PVP: 19 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-1759410-7) y Mobi (978-84-17594-11-4), PVP: 10,49 €

La memoria
de la Tierra
Kimberley o
el Far West australiano
R A FA EL M A N R I Q U E

Viaje apasionado por la
cultura y naturaleza de
una de las regiones más
asombrosas e inhóspitas
de nuestro planeta.
EDICIÓN: DICIEMBRE 2 018

Extraña y remota hasta para los propios
australianos, Kimberley es una región
imponente por su salvaje naturaleza, y
también por una geografía radical que
convoca azar, peligro o asombro; un escenario distópico para la saga Mad Max
filmada en sus paisajes. También es un
territorio espiritual, sobrenatural. En él
los antepasados de su población aborigen crearon un sofisticado universo simbólico para interpretar su mundo: el Ensueño. Huellas y marcas de seres míticos
que aún son visibles para ellos y que los
europeos llamaron Huellas del Ensueño
o Trazos de la canción, como hizo Bruce
Chatwin.

RAFAEL MANRIQUE
(Santander, 1955). Viajero empedernido, apasionado del cine y la lectura, es
doctor en Psiquiatría y ejerce la práctica
privada en Santander. A su pasión por
los temas de su especialidad, y al mundo
de la cultura en general, dedica el contenido de sus columnas en prensa. Autor
de una larga bibliografía sobre temas de
su ámbito profesional y también sobre el
séptimo arte y la ficción. El viaje por los
cinco continentes es una circunstancia
que llena su tiempo de ocio y a ello pertenece también La densidad del desierto
(Zanzíbar, 2006) y El viaje y las horas
(Laertes, 2014).

Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#12 | 22 x 15 cms, rústica | 192 págs. | ISBN: 978-8415958-98-7 | THEMA: WTL; 1MBF | PVP: 19 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-17594-08-4)
y Mobi (978-84-17594-09-1), PVP: 10,49 €

Heridas
del viento

Crónicas armenias
VIRG INI A MEN DOZA

Historias conmovedoras
que retratan la complejidad
de uno de los países y
culturas más sorprendentes
de Europa.
ED I C IÓ N : O C TUB R E 2 01 8

Armenia, el país en el que todo es posible, el país que, como eterna Arca de
Noé, pone a resguardo de tempestades
humanas y de las otras, variopintas especies de su cultura milenaria. Personajes que levantan hoy el país con mucho
amor y mejor humor. Virginia Mendoza
entra en sus casas y comparte mesa con
algunos de los últimos supervivientes
de su genocidio, visita a los yazidíes que
rinden culto a Melek Taus, el Ángel
Pavo Real, o a los cristianos molokanes,
bebedores de leche. Voces sabias, a veces
llenas de melancolía, pero siempre esperanzadas.

2ª

EDICIÓN

VIRGINIA MENDOZA
Periodista y antropóloga. Publica en medios como Jot Down, Frontera D, Píkara
Magazine o El Puercoespín, entre otros,
y habitualmente lo hace en Yorokobu,
Altaïr, Ling y Plaza. Es también autora de Quién te cerrará los ojos. Historias
de arraigo y soledad en la España rural
(Libros del K.O, 2017). En 2013 se
desplazó a Armenia para trabajar en un
proyecto sobre minorías étnicas. El país
caucásico le atrapó de tal manera que
continuó viviendo en Ereván, a la vez
que no dejó de viajar para extraer historias durante un año y medio destinadas a
varios medios de prensa.

Prólogo de Ander Izagirre | Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#11 | 22 x 15 cms, rústica | 264
págs. | ISBN: 978-84-15958-92-5| THEMA: DNJ; 1DVUR | PVP: 19 € | Versión digital: Epub (ISBN:
978-84-17594-06-0) y Mobi (978-84-17594-07-7), PVP: 10,49 €

El ladrón
de recuerdos
Viaje por río
a través de Colombia
M I C HA EL JACOB S

Aventura y emoción en
un ameno retrato de
Colombia trazado por uno
de los grandes escritores
británicos de viaje.
EDICIÓN: JUNIO 2018

Un encuentro con García Márquez cuando el escritor ya andaba perdido en las
regiones oscuras de su memoria, aviva el
deseo de atravesar Colombia navegando
el río Magdalena, desde su desembocadura en Barranquilla a su nacimiento en los
Andes. El río como arteria de vida, como
alma de Colombia donde fluye la memoria del pasado, pero también la destrucción o la esperanza. Jacobs observa y
registra ese fluir con un estilo tamizado
de ternura, humor y empatía con quien
sufre. Sus embarradas aguas también son
el reflejo de la memoria personal y un viaje íntimo a la extrañeza del olvido.

MICHAEL JACOBS
(Génova, Italia, 1952 – Londres, Inglaterra, 2014). Historiador de arte,
escritor, viajero, amante de Andalucía
en particular y de España y el mundo
iberoamericano en general, fue uno de
los grandes escritores de viajes en la larga
tradición del género en Inglaterra y un
hispanista ferviente, digno discípulo de
Gerald Brenan. En 1999 se instaló en el
pueblo jienense de Frailes donde reposan sus cenizas. Escribió diversos libros
sobre España y Latinoamérica y también
arte y gastronomía. Este fue su último
libro antes de fallecer prematuramente.

Traducción de Martín Schifino | Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#10 | 22 x 15 cms, rústica
| 280 págs. | ISBN: 978-84-15958-86-4 | THEMA: WTL; 1KLSC | PVP: 21 € | Versión digital: Epub
(ISBN: 978-84-17594-00-8) y Mobi (978-84-17594-01-5), PVP: 11,99 €

Chuquiago
Deriva de La Paz

MIG UE L SÁNCHEZ- OST I Z

Un retrato hilarante de La
Paz, una de las ciudades
más palpitantes, vivas y
literarias de toda América
Latina.

ED I C IÓ N : M A R ZO 2 01 8

Si hay una ciudad amada en las geografías vitales de Sánchez-Ostiz, es esta
Chuquiago, el nombre aimara de la capital boliviana, a la que va y viene desde
2004 y, por contar el tiempo sumergido
en ella, ya alcanza un año y medio de su
vida. La Paz, ciudad de barrocos excesos,
de realidades inabarcables, de acumulativa humanidad que impregna sus calles,
pero ningún retrato foráneo tan arrebatado como el que nos brinda la maestría
literaria y el espíritu zumbón de estas páginas. En Chuquiago la realidad es pura
fantasía, «¿para que inventarse mundos
imaginarios si están en La Paz?».

MIGUEL SÁNCHEZ-OSTIZ
Novelista, articulista, crítico de arte
y literatura, ensayista, dietarista, poeta, también ha hecho incursiones en la
literatura de viajes. Es la suya una obra
ecléctica y singular en el panorama de
nuestras letras merecedora de algunos
de los grandes galardones literarios. Autor de una obra ingente afinada en varios
registros bien provistos de humor, vitalidad y, sobre todo, un espíritu entregado
a toda suerte de intereses, como se percibe en su blog Vivir de buena gana. Tiene en su haber una veintena de novelas,
diversos poemarios, ensayos y dietarios.

Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#9 | 22 x 15 cms, rústica | 296 págs. | ISBN: 978-84-1595882-6 | THEMA: WTL; 1KLSL | PVP: 20 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-15958-91-8) y Mobi
(978-84-15958-92-5), PVP: 11,49 €

El tiempo de
las mujeres
Crónicas asiáticas

Á N G EL ES ESP I N OSA

Tres décadas de
apasionantes crónicas
sobre la situación de
las mujeres en Oriente
Próximo y la península
arábiga.
EDICIÓN: DICIEMBRE DE 2 017

Los cambios, los conflictos, las esperanzas de la población femenina en esta
compleja región de Asia sometida a
continuos avances y retrocesos. Durante treinta años Ángeles Espinosa ha ido
dando cuenta de la realidad de sus mujeres a través de las imposiciones religiosas
y culturales, los cambios legislativos, los
nuevos gobiernos y los lentos e insuficientes avances que no han mitigado la
situación de desigualdad extrema. Una
selección de sus crónicas, entrevistas y
artículos nos revelan que hay algunas
conquistas que celebrar y muchos objetivos aún por cumplir en esta parte
del continente sometida a vertiginosos
cambios.

ÁNGELES ESPINOSA
(Logroño, 1962) es periodista especializada en el mundo árabe e islámico y corresponsal del diario El País en
Oriente Próximo. Ha estado destinada
en Teherán, Bagdad, El Cairo, Beirut
y actualmente su base es Dubái. Como
enviada especial ha cubierto conflictos
en Irán, Irak, Siria, Afganistán, Líbano,
Palestina, Yemen y la Primavera Árabe.
Tiene en su haber numerosos premios
como el Ortega y Gasset de Periodismo
(2002 y 2003), el premio Club Internacional de Prensa (2003), o el Víctor de
la Serna (2011) así como la encomienda
de la Orden del Mérito Civil. Autora de
varios ensayos y crónicas sobre la región.

Colección Fuera de sí. Contemporáneos. CO#8 | 22 x 15 cms, rústica | 320 págs. | ISBN: 978-84-1595874-1 | THEMA: JFSJ; HBJF | PVP: 20 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-15958-89-5) y Mobi
(978-84-15958-90-1), PVP: 11,99 €

En el barco
de Ise

Viaje literario por Japón
S US O MOURELO

Una ruta literaria por el
Japón más desconocido
para recorrer los escenarios
literarios de autores
japoneses.
ED I C IÓ N : M A R ZO 2 01 7

Suso Mourelo nos lleva de viaje a Japón
con un propósito muy personal: visitar
los lugares donde transcurren sus novelas preferidas. De la mano de autores
como Kawabata, Tanizaki, Ibuse, Kobo
Abe, Mishima o Soseki, el autor se detiene en grandes ciudades como Tokio
u Osaka y en lugares apartados, como la
pequeña isla de Kamishima o el refugio
de montaña del País de Nieve. Con una
mirada curiosa y sosegada y una prosa de
acento poético, Mourelo nos descubre
un Japón diferente, tan armónico en su
estética y tradiciones como complejo en
sus normas.

SUSO MOURELO
Escritor, viajero y cronista. Ha trabajado
en diversos ámbitos de la comunicación
y la gestión cultural en un entorno internacional. Como escritor ha desarrollado
una obra literaria volcada en la literatura
de viajes con obras como Adiós a China
(Espasa, 2001 e Interfolio, 2006), Frontera oeste. Abecedario de un inmigrante
(Caballo de Troya, 2006) Las tumbas
de Gengis Khan. Un viaje por Mongolia y Donde mueren los dioses. Viaje por
el alma y por la piel de Mexico (Gadir,
2011). En el barco de Ise supone el regreso literario de Suso Mourelo a Asia.

Colección Fuera de sí. Contemporáneos CO#7 | 22 x 15 cms, rústica | 224 págs. | ISBN:978-84-1595860-4 | THEMA: WTL; 1FPJ | PVP: 19 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-15958-69-7) y Mobi
(978-84-15958-70-3), PVP: 11,49 €

Crónica
japonesa
N I COL AS BOU V I E R

Un libro clave en la
literatura de viajes del
siglo XX y una mirada
exquisita sobre el Japón
de los 60.
EDICIÓN: OCTUBRE 2016

No hay otro país como Japón en la ancha geografía espiritual de este exquisito
narrador suizo. Desde su primera estancia en 1955 volvió en varias ocasiones
hasta 1970, seducido por la complejidad
de su cultura y el abismo pendular de
sus contradicciones que Bouvier asume
fascinado. Todo un aluvión de premios
literarios celebran una prosa única que
enlaza con instinto poético la levedad
del momento, con la magia del pasado;
la atmósfera zen de los lugares, con un
halo de íntima emoción que nos atrapa
en su lectura.

NICOLAS BOUVIER
Grand-Lancy, Suiza, 1929-1998, fue un
fotógrafo, escritor y viajero suizo cuyos
relatos son hoy apreciados como una
obra de culto y acreedores de importantes premios internacionales. Comenzó a
viajar a los 17 años y en 1951 emprende,
con su amigo Thierry Vernet, un gran
viaje en coche a India y Ceilán que proseguirá hasta Japón donde se instala por
un año en 1955. Será el comienzo de sucesivos viajes y estancias cuyas crónicas
reúne en este libro vertido por primera
vez al castellano.
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x 15 cms, rústica | 252 págs. | ISBN: 978-84-15958-46-8 | THEMA: WTL, 1FPJ | PVP: 22 € | Versión
digital: Epub (ISBN: 978-84-15958-49-9) y Mobi (978-84-15958-50-5), PVP: 12,49 €

Del viaje
como arte

Travesías por España, Francia,
Italia y el Mediterráneo
E DIT H WHA RTON

Una antología que revela
la pasión de la escritora
por el placer del viaje
como motor de su escritura.
ED I C IÓ N : J UN I O 2 01 6

No se puede entender la escritura de
Edith Wharton sin su atracción por

los viajes de carretera que contagió a
su amigo Henry James. Armada de una
erudición asombrosa y de una energía
legendaria, Wharton recorre en diligencia, coche o barco buena parte del Mediterráneo, el norte de África y sus tres países más amados: España, Francia e Italia.
En esta antología de sus libros de viajes
elaborada por la estudiosa de Wharton,
Teresa Gómez Reus, encontramos una
mirada crítica sobre la sordidez de los
harenes, el placer del descubrimiento de
las obras de arte en Italia o las silenciosas
iglesias románicas españolas.

EDITH WHARTON
Nacida en una familia de la alta sociedad
neoyorquina, Edith Wharton (18621937) pasó una década de su infancia
deambulando por el Viejo Mundo. A
partir de 1907 se instaló en Francia,
donde conoció a personalidades literarias como Proust y Cocteau. Allí escribió su célebre La edad de la inocencia y
fue considerada la escritora norteamericana más notable de su generación.
Realizó innumerables viajes por Europa
y también por la mitad norte de España,
país que conocía desde los cuatro años.
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El
camino cruel
Un viaje por Turquía, Persia
y Afganistán con Annemarie
Schwarzenbach
EL L A M A I L L A R T

3ª

EDICIÓN

La epopeya apasionante
de dos escritoras y amigas,
viajando en coche por Asia
Central en los albores de la
II Guerra Mundial.
EDICIÓN: MAYO 2015

El camino cruel es uno de los grandes relatos de viaje del siglo xx de una escritora
y aventurera extraordinaria: Ella Maillart. Cuenta un viaje memorable con
destino a Kabul en 1939 y en compañía
de la escritora y arqueóloga Annemarie
Schwarzenbach, uno de los personajes
más inquietantes del escenario cultural
europeo en un periodo de angustia y
desastre. Las dos amigas se embarcan en
un largo periplo en coche desde Suiza
a Afganistán, atravesando Yugoeslavia,
Bulgaria, Turquía, Armenia, Persia,
Azerbaiyán, Afganistán y Kabul como
fin de su fabulosa aventura.

ELLA MAILLART
Escritora, viajera, fotógrafa, etnógrafa,
fue una de las personalidades femeninas
más destacadas de la literatura viajera del
siglo xx. Muy joven se traslada a vivir a
Inglaterra, Francia y Berlín ejerciendo las más pintorescas profesiones. En
esta última ciudad traba relación con
emigrados rusos y a los 26 años toma la
decisión de viajar a la URSS. En Moscú
se une a un grupo de jóvenes deportistas
que viajan a Svanetia. Será el comienzo
de sus cinco largos viajes por Asia en
mulo, camello o andando.
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rústica | 336 págs. | ISBN: 978-84-15958-31-4 | THEMA: WTL | PVP: 23 € | Versión digital Epub
(ISBN: 978-84-15958-32-1) y Mobi (ISBN: 978-84-15958-33-8), PVP: 12,49 €

Postales
del joven Moss
Vuelta al Mundo Exterior
AL E XANDER BENALA L

Una divertida vuelta al
mundo desde la ficción
que renueva el género de
la literatura de viajes.
ED I C IÓ N : M AYO 2 01 4

¿Cómo contemplar nuestro mundo si
no viviéramos en él? Así se desarrolla la
atribulada vuelta al mundo de una joven
pareja en viaje de reconocimiento por
nuestro planeta. A través de ellos constatamos que no es serio todo lo que reluce
y que nuestras culturas no resisten una
mirada crítica llegada del Mundo Exterior. Divertidos y mordaces devaneos en
la mejor prosa de un Eduardo Mendoza,
o las mejores ocurrencias viajeras de un
Bill Bryson. Con este delicioso relato,
el autor aporta frescura y humor a un
género que aún puede aspirar a explorar
nuevas fronteras narrativas.

ALEXANDER BENALAL
Abogado de profesión, viajero por convicción y escritor por pasión, es autor de
un par de novelas y algunos cuentos que,
a pesar de todo, aún descansan en un cajón. Las Postales del Joven Moss vivieron
una corta, aunque tumultuosa, existencia en Internet. Apenas asomaron a la
red, estas divertidas crónicas ya tenían
miles de seguidores. Con ellas, y buena
dosis de ironía y ficción, Alexander Benalal da la vuelta a la literatura de viajes
más ortodoxa.
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THEMA: WTL | PVP: 21,00 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-15958-29-1) y Mobi (ISBN:
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El cuerno
del elefante
Un viaje a Sudán
PACO N A DA L

Un emocionante relato
de viaje por Sudán
en el que el autor se
sumerge en sus abismos
personales, tanto como
los de este sufrido país.
EDICIÓN: MARZO 2014

Paco Nadal decidió un día recorrer uno
de los destinos menos turísticos y más inseguros del mundo. Fue un viaje lleno de
emoción y melancolía a lo largo de una
región azotada por constantes guerras,
golpes de estado y conflictos étnicos entre la población del norte árabe-musulmana y la del sur, nilótica, animista y
cristiana. Un conflicto que ha acabado
en tiempos recientes con la partición en
dos estados independientes. Un relato
bañado en suave melancolía en la que el
autor va descubriendo parajes dolorosos
y hostiles pero de una truculenta belleza.

PACO NADAL
Periodista, director de documentales y
fotógrafo, es uno de los escritores y viajeros más inquietos de nuestro país. Su tarea profesional abarca por igual prensa,
radio y televisión y su conocida bitácora
de viajes en el diario El País, es una de
las más seguidas y leídas entre los lectores y viajeros de lengua española. Como
escritor es autor de los relatos recogidos
en Pedro Páramo ya no vive aquí, y la antología de textos Si hoy es jueves, esto es
Tombuctú (Aguilar, 2013).
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Paisajes
del mundo

Las mejores crónicas y
reportajes de un gran viajero
JAVIER REVERTE

Crónicas, artículos
y reportajes del gran
maestro de la narrativa
de viajes,escritos a lo
largo de treinta años.
ED I C IÓ N : AGOSTO 2 01 3

2ª

EDICIÓN

Tres décadas asoman a estas páginas que
dibujan un mapamundi de artículos y reportajes escritos por Javier Reverte para
diversos medios españoles. Como pasión insaciable, el periodismo ha de humanizarse ante los ojos del informador.
Así nace una narrativa con alma, atenta a
la menudencia y al detalle, a la intuición
y el hallazgo; un relato que trasciende,
entonces, los géneros y se convierte en
pieza literaria. El periodismo te permite meter las narices en la médula de la
vida y puedes hacer tuya, si eres sensible,
aquella máxima de los clásicos: «Nada
humano me es ajeno».

JAVIER REVERTE
Escritor y periodista, es el autor español
más relevante en literatura de viajes. Autor, también, de una abundante bibliografía de novela, ensayo, poesía y crónica
de viajes con la que ha reclutado miles
de lectores y ha encumbrado el género
de la narrativa de viajes a un lugar privilegiado. También cuenta con numerosos
premios literarios en su dilatada obra.
Como los grandes periodistas sabe que
la realidad es una fuente inagotable de
buenas historias que aguardan, pacientes, a ser contadas.
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COL ECC I ÓN :
SOLV I T U R A M BU L A N D O

Clásicos
clásicos de la exploración y el viaje
para volver a recorrer el mundo
con una mirada actual

•

A pie por
Inglaterra
W I L L I A M H. HU DS O N

Un clásico del gran escritor
y naturalista angloargentino
que nos incita a caminar
para recuperar el sentido de
la libertad.

EDICIÓN: NOVIEMBRE DE 2 02 0

Caminante incansable, cuando William
H. Hudson se instala en Inglaterra comienza a recorrerla a pie, la mayor parte
de las veces, y en una vieja bicicleta, otras.
Es un incansable observador de la naturaleza, como muestran sus relatos argentinos, pero en Inglaterra encuentra nuevas
especies de aves, bosques diferentes a los
de su pampa y una frondosa y animada
vida vegetal que le atrapa de inmediato.
Observa, admira y toma notas impregnadas de un lirismo alegre. Pocos autores
han conseguido transmitir la mística del
campo como este escritor y naturalista
excepcional.

WILLIAM H. HUDSON
Escritor y naturalista angloargentino,
hijo de colonos norteamericanos instalados en el entonces partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. A
los 32 años, se establece en Inglaterra y
comienza a escribir su larga obra como
novelista, naturalista y memorialista.
La obra de Hudson más apreciada la
constituyen los relatos inspirados en su
etapa americana: Allá lejos y tiempo atrás
(1918) y sus novelas La Tierra purpúrea
(1885), Mansiones verdes (1904) y como
naturalista: Días de ocio en la Patagonia,
y A pie por Inglaterra (La Línea del Horizonte).
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Impresiones
y paisajes
Viajes por España

F E DER ICO GA RCÍA LOR C A

El primer libro del estudiante
Lorca que constituye toda
una loa al arte de viajar.

ED I C IÓ N : J UN I O 2 01 9

Es este uno de los textos de viaje más
hermosos que se ha escrito sobre nuestro país. Una rareza en la obra de Lorca,
pues precede al resto de sus obras y en él
asoman ya muchos de los temas que llevará a la poesía y al teatro: la melancolía
de la memoria, el drama de la muerte, la
esencialidad de los espacios, la ensoñación, la soledad de la ruina. Ciudades
como Ávila o Granada, lugares silentes,
casi fantasmales, que salen al paso del
caminante, iglesias, sepulcros, aldeas
austeras o jardines ensimismados…, Lorca compone en este texto temprano una
oda al placer de viajar.

FEDERICO GARCÍA LORCA
(1898 – 1936) es, junto a Valle Inclán,
la figura teatral más sobresaliente de su
época y la intensidad de su trabajo como
poeta y dramaturgo crece con el tiempo.
Nació en Fuente Vaqueros (Granada) y
murió fusilado en los primeros momentos de la Guerra Civil. Su paso por la
Residencia de Estudiantes y su amistad
con figuras como Buñuel, Dalí o Alberti
marcaron una obra profundamente original y grabaron para la posteridad el espíritu de una época que supo retratar de
forma intensa y profunda. Gran viajero,
pasó por Nueva York, Cuba, Argentina
y Uruguay.
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Diario ártico
Un año entre los hielos
y los inuit
J OSEP HI N E
D I EBI TSC H P EA RY

Por primera vez en
castellano uno de los
escasos y valiosos
testimonios de una mujer
en la historia de la
exploración polar.
EDICIÓN: MAYO DE 2019

Uno de los escasos relatos de la época que
se adentra en la observación y costumbres
de la vida cotidiana de los inuits con una
riqueza de detalles poco conocidos hasta
entonces. Cuenta la vida en compañía
de los inuit durante el año que pasó en
Groenlandia con ocasión de su segunda
expedición, desde junio de 1891 a agosto de 1892, comandada por su marido,
Robert Peary, que habría de ser una de las
figuras centrales en la exploración polar.
Isabel Coixet se inspiró en esta valerosa
mujer para el personaje principal de su
película Nadie quiere la noche.

JOSEPHINE D. PEARY
Josephine Diebitch Peary (1863- 1955)
era hija de emigrantes alemanes en Estados Unidos. Conoció muy temprano al
que iba a ser el famoso explorador del
Polo Norte, Robert Peary, con quien se
casó y con quien realizó sus dos primeras
exploraciones al ártico. Su papel siempre
fue más allá del estrictamente familiar.
Abrazó la causa polar, apoyó y buscó
patrocinadores para las expediciones de
su marido y fue la primera mujer blanca
en hibernar en la larga noche polar. Escribió tres relatos sobre su experiencia
ártica.
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Japón
inexplorado
ISABEL LA BIRD

Memorable viaje de la primera
mujer occidental en explorar
las regiones más remotas del
Japón del s. XIX.

2ª

EDICIÓN

Ú LT I M A EDI C I Ó N : O C TUB R E DE 2019

Un viaje asombroso realizado en solitario por una mujer que hizo época al
retratar los misterios del Japón del siglo
XIX. Aislado, cerrado a los extranjeros,
muy pocos occidentales se adentraban
en el interior del país, e islas como la actual Hokkaidō, habitada por los ainus,
guardaban secretos sin desvelar. Auténtica pionera, mujer valiente, de sólidas
convicciones y más que probada curiosidad, Bird atraviesa la espina dorsal del
norte de Japón desvelando la ignota vida
rural del interior y visitando remotas
tribus aborígenes como los antiquísimos
ainus, de cuya cultura poco o nada se tenía noticia en Europa.

ISABELLA BIRD
Escritora, naturalista, fotógrafa, exploradora. Nació en el seno de una familia
de clase media británica. Mujer de gran
temperamento y de salud enfermiza, inició pronto una vida de esforzados viajes
en solitario costeándolos con la pequeña
fortuna familiar. Tras recorrer Australia
y los Estados Unidos inicia con este viaje
a Japón una serie de travesías por Asia
que la llevarán a China, Corea, Vietnam,
Singapur y Malasia y años después a India, Ladakh, Tíbet, Persia, Kurdistán,
Turquía e Irán. Es, sin duda, una de las
grandes viajeras del XIX y la primera
mujer en ingresar en la Royal Geographical Society.
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Verano
en los lagos
M A R G A R ET F U L LE R

Un canto a las tierras
vírgenes que inspiró a
Thoreau y que Emerson
saludó como el primer
libro genuinamente
norteamericano.
EDICIÓN: SEPTIEMBRE 2 017

Un relato que escapa a las convenciones
de la literatura de viajes para ofrecer un
retrato de la pugna entre la incipiente
colonización del norte y oeste de los Estados Unidos, su naturaleza salvaje, las poblaciones autóctonas y las nuevas ideas de
progreso. Durmiendo al aire libre o en las
cabañas de los colonos, viajando a pie, en
tren, carromato o canoa, la autora visita
las cataratas del Niágara y se adentra en
los bosques de Illinois, Wisconsin, o los
ríos Rock y Fox a los que compara con el
Edén. Un libro que causó verdadera conmoción en su momento.

MARGARET FULLER
(1810-1850) Escritora, editora, periodista, crítica literaria, educadora y
precursora del feminismo en Estados
Unidos, fue una de las mujeres más notables y más leídas de su tiempo. Amiga
personal de Emerson y miembro activo
de los círculos literarios del grupo de los
trascendentalistas y la Escuela de Concord, fue la editora de The Dial, la revista
del grupo. La experiencia de sus «Conversaciones» con grupos de mujeres en
Boston dará origen a Woman in the Nineteenth Century la obra fundacional de
los estudios de género en su país.
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Con las suelas
al viento
Viajeros, eruditos
y aventureros

MAR T ÍN CASARIEGO

Las vidas, las hazañas, los
imprevistos de cincuenta
grandes personajes de
la historia del viaje y la
exploración.
ED I C IÓ N : A B R I L 2 01 7

Grandes personajes de todos los tiempos
pasados por el tamiz literario del escritor
Martín Casariego. Ilustres trotamundos,
valerosas viajeras en busca de otras culturas, personajes nada comunes que escribieron la gran historia, pero también
pequeñas historias insólitas. Hombres
y mujeres excepcionales seducidos por
la magia del horizonte y el secreto de
la vida intensa. Cincuenta breves pero
intensos retratos que componen una galería sobre el poder de la imaginación, la
curiosidad y el deseo humano de ensanchar su horizonte vital y geográfico.

MARTÍN CASARIEGO
Escritor, cronista y viajero. Es coautor
de varios guiones para cine y televisión y
como novelista ha editado unos quince
títulos, algunos de ellos galardonados
con importantes premios. Entre sus
últimas novelas destacan La jauría y la
niebla (Algaida, 2009. II Premio Ciudad de Logroño de Novela), Un amigo
así (Planeta, 2013), El juego sigue sin
mí (Siruela, 2015) y en la misma editorial la última, Como los pájaros aman
el aire (2016). En paralelo ejerce como
cronista y articulista de viajes y colabora
en diversos medios, entre ellos El País.
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Cartas desde
Estambul
L A DY M A RY
WOR T L EY M ON TAG U

El desinhibido relato de
la viajera que fascinó al
pintor Ingres y alentó el
orientalismo europeo.

EDICIÓN: MARZO 2017

Culta, inteligente, curiosa, fue una de
las mujeres inglesas más interesantes de
la primera mitad del siglo XVIII. Su estancia en la embajada turca da pie a una
vivaz y desprejuiciada correspondencia en
la que corrige la imagen sesgada de otros
viajeros —«me niego a mentir como hacen otros»— sobre la cultura islámica del
momento y proporciona valiosas descripciones del mundo íntimo de sus mujeres.
Sus cartas causaron una auténtica conmoción en artistas europeos como Ingres
e inspiraron el nacimiento de la corriente
orientalista.

MARY WORTLEY MONTAGU
Mary Pierrepoint (1689-1762) aristócrata, escritora y viajera británica, se casó
con el político y diplomático Edward
Wortley Montagu a quien acompañó en
1716 a la embajada inglesa en el imperio
otomano. Sobre sus viajes y su estancia
en Constantinopla escribe sus Turkish
Embassy Letters publicadas en 1761 y
rescatadas, más tarde, en el siglo XX.
Introductora en Inglaterra de la vacuna
contra la viruela fue elogiada por Voltaire. Amiga de Mary Astell, también se
la considera una pionera del feminismo
inglés.
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Días de ocio
en la Patagonia

2ª

EDICIÓN

WIL L IAM H. HUDSON

El relato de uno de
los grandes escritores
naturalistas por las tierras
del sur de Argentina.

ED I C IÓ N : O C TUB R E 2 01 5

Días de ocio en la Patagonia narra la estancia feliz de este exquisito autor en
tierras patagónicas. En 1871 Hudson
se adentra en la provincia de Río Negro
donde permanece varios meses. A medio
camino entre el relato de viajes, el ensayo
y el diario de un naturalista, este relato es
un testimonio único sobre la vida de los
colonos y gauchos a finales del XIX, así
como de la paulatina desaparición de las
poblaciones indígenas. Pero no fue esto
lo que atrajo al escritor a estas remotas
tierras del sur argentino, sino su pasión
por la ornitología.

WILLIAM H. HUDSON
(Quilmes, Argentina, 1841 - Worthing,
Inglaterra, 1922) Escritor y naturalista
angloargentino. A los 32 años, gravemente aquejado de una enfermedad del
corazón, decide emigrar a Inglaterra,
donde se establece a partir de 1874 y
donde comienza a escribir su larga obra
como novelista, naturalista y memorialista. Conocido como el Thoreau argentino, levantó encendidos elogios entre
los escritores, no solo de su generación,
como Joseph Conrad o Ford Madox
Ford, sino del grupo de Bloomsbury o el
propio Borges.
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Viajes
y paisajes

Antología de crónicas
de viaje
M I G U EL D E U N A M U N O

Una selección de textos de
viajes en los que el paisaje
es pretexto en Miguel de
Unamuno para meditaciones
éticas o históricas.
EDICIÓN: ENERO 2014

Se reúnen en este volumen una antología de textos y crónicas de los viajes y excursiones de Miguel de Unamuno dispersas en otras obras, como homenaje al
aniversario de los ciento cincuenta años
de su nacimiento. La mirada de Unamuno sobre el paisaje es la que inaugura
la generación del 98, pues con ella «el
paisaje se hace alma» sentimiento y
conciencia, y abre un periodo fecundo
en la reflexión de esa idea que se eleva
sobre la geografía, el lugar y el territorio, para tomar vuelo en el pensamiento
y la creación.

MIGUEL DE UNAMUNO
Escritor y filósofo español, obtiene la
Cátedra de Lengua y Literatura Griegas en Salamanca en 1891, ciudad a la
que permanecerá vinculado de por vida
y desempeña el cargo de rector de su
Universidad en tres ocasiones. En 1895
publica En torno al casticismo; en 1905,
Vida de Don Quijote y Sancho y, en 1913,
El sentimiento trágico de la vida, quizá
sus tres obras filosóficas de mayor envergadura, si bien su obra recala en distintos géneros como la novela, el teatro, la
crónica periodística y la poesía.
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Por el
Himalaya

Exploraciones por Asia
Central, Karakórum y Pamir
F RANC I S YOUN GHUS BA N D
Emocionante relato inédito en
castellano de los primeros y más
importantes descubrimientos
himaláyicos llevados a cabo por este
carismático explorador británico.
ED I C IÓ N : D I C I E MB R E 2 01 3

Francis Younghusband apenas tenía
veinte años cuando partió en busca del
«verdadero espíritu del Himalaya»
pero se convirtió en un personaje legendario. Escrito cuarenta años después,
este relato cuenta las dos expediciones
que realizó entre 1886 y 1889 y que le
valieron la Medalla de Oro de la Royal
Geographic Society. La primera le llevó
desde Pekín a Cachemira, a lo largo de
5.500 kilómetros y en la siguiente exploró los importantes pasos del Karakórum
y Pamir. Con este relato celebramos el
150 aniversario de su nacimiento.

FRANCIS YOUNGHUSBAND
(Murree, Pakistán, 1863 - LytchettMinster, Inglaterra, 1942) Explorador,
militar, espía, geógrafo, periodista, alpinista y escritor, fue una figura apasionada y contradictoria, con una biografía
llena de los claroscuros propios de quien
transgrede los márgenes. Su responsabilidad en la invasión y matanza del
Tíbet llevada a cabo bajo su mandato,
sus cuitas espirituales en busca de una
nueva religión y otras de sus excentricidades dan la talla de un personaje nada
común que, en estas páginas, muestra el
rostro de la pasión y la voluntad de vida.
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COL ECC I ÓN :

Viajes literarios
rutas literarias ilustradas
por los escenarios reales o imaginados
de los más atractivos
escritores y viajeros

•

Paseos
por Londres
V I R G I N I A WOOL F

Un viaje literario por el
Londres de Virginia Woolf,
con textos que tienen como
protagonista la ciudad
en que vivió.
NUEVA
EDICIÓN

El Londres literario, el Londres inspiración y refugio de tantos escritores,
asoma a estas deliciosas páginas como
una muestra de la escritura de Virginia
Woolf en todas sus facetas, desde los relatos de ficción a los ensayos críticos. La
vida y obra de la autora británica siempre aparece impregnada de la vibrante
atmósfera londinense: el bullicio de sus
calles, el ruido del tráfico, sus tiendas
y librerías... En estos textos confiesa el
placer que siempre le procura deambular por su ciudad arriba y abajo, a través
de un paisaje, que es otro personaje de la
historia que acoge.

ÚLTIMA EDICIÓN: JULI O DE 2 02 0

VIRGINIA WOOLF
La escritora del Grupo de Bloomsbury
fue una de las autoras más complejas de
la primera mitad del siglo XX. Murió a
los cincuenta y nueve años, acosada por
sus fantasmas personales, pero nos legó
un puñado de novelas, relatos cortos y
diarios que tuvieron un gran impacto
en el momento de su publicación y que
fueron rescatados de nuevo a partir de
los años setenta como la muestra de una
literatura original y plenamente vigente. Vivió en Londres hasta la II Guerra
Mundial.
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Habladurías
de mujeres
L IN BAI

Una obra maestra,
verdadero objeto de culto
en China, que desvela un
mundo silenciado: el de sus
mujeres rurales.
ED I C IÓ N : E N E R O D E 2 02 0

Escrito desde el oído, y con un estilo
personalísimo, este recuento de habladurías, chismes y conversaciones de
mujeres nos lleva al corazón de la China
rural, la que ni siquiera es audible para
los urbanitas de las grandes ciudades.
La mirada de estas campesinas aviva un
mundo silenciado que otorga un nuevo
significado a las letras chinas del presente. Una obra maestra y de gran éxito
perteneciente a la corriente «nueva escritura femenina» en China que la misma Lin Bai y Chen Ran iniciaron en los
años noventa.

LIN BAI
(Beiliu, Guangxi, 1958) Se dio a conocer
a finales de los ochenta como una escritora inusual que abordaba la introspección
íntima junto a una exploración audaz de
la experiencia femenina. Combinando
una intensa energía emocional y un vívido sentido del lugar, sus historias surgen
de la memoria personal y exploran la
amistad entre mujeres con connotaciones homoeróticas. Ha trabajado como
editora, guionista, periodista y bibliotecaria. Autora de varias novelas de éxito,
con Habladurías de Mujeres (The Records
of Women’s Gossip) se consagró como una
autora de culto.
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Vida privada
C HEN R A N

La novela sobre el deseo y
la sexualidad femenina que
inauguró un nuevo tiempo
en la literatura china de las
últimas décadas.

EDICIÓN: ABRIL DE 2019

Ni Niuniu hace frente a los hombres
que marcan su vida: el arrogante padre,
el profesor que la abusa, el psiquiatra
que la ordena y el amante que la abandona. Al otro lado su madre y la viuda
He, un espíritu elegante de otra época
a cuya invocación entrega su deseo y su
necesidad de afecto. También la propia
China se abre paso desde la oscuridad de
su Revolución Cultural, a los sucesos de
Tian’anmen. Vida privada revolucionó
el feminismo y el panorama literario de
los noventa en China y es el eje de una
tendencia denominada «Nueva corriente de escritura femenina».

CHEN RAN
(Beijing, China, 1962) Estudió en la
Universidad de Beijing y fue profesora
en ella durante cuatro años y medio.
También enseñó en universidades de
Melbourne, Berlín y Oxford. Desde muy
temprano comenzó a publicar poesía en
revistas y abordó una serie de relatos y
novelas breves de contenido surrealista,
con reflexiones de índole filosófica y con
un estilo propio y original. Vida Privada
apareció en 1996 y su originalidad de estilo y el tratamiento abierto de la sexualidad y la subjetividad femeninas causaron
un gran revuelo e inmediatamente fue
publicada en Hong Kong y Taiwán.
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Diarios de
una nómada
apasionada
ISAB E L LE EBERHA RDT

El desierto argelino como
escenario de una de las
vidas más imprevisibles y
audaces del siglo XX.
ED I C IÓ N : SE P TI E M B R E DE 2 018

Apasionada, rebelde, Isabelle se funde
con el desierto y la cultura árabe con una
exaltación romántica que narra en estos
diarios escritos entre 1900 y 1904. Vestida de hombre y bajo la identidad masculina de Mahmoud Essadi recorre el
país, da cuenta de su pasión por la Causa Árabe, se inicia en la espiritualidad
sufí y ama locamente a Slimàne Ehnni,
el soldado argelino con quien se casó
en 1901. Su propia vida fue su mejor
novela y ha inspirado un par de películas, documentales, novelas y una ópera.
Hasta el propio John Berger coescribió
un guion sobre su fascinante historia.

ISABELLE EBERHARDT
(1877 –1904). Viajera y escritora suiza
de origen ruso, Isabelle murió trágicamente en el desierto argelino a la edad de
27 años. Hija ilegítima de Nathalie d´Eberhardt y de Alexandre Trophinowsky,
sacerdote armenio amigo de Bakunin, recibió una educación nada convencional.
Temprano tomó la costumbre de vestirse
de hombre para experimentar una vida
sin ataduras. En 1897 viaja por primera
vez a Argelia donde después se instala.
Viaja a caballo y escribe crónicas de guerra y artículos para medios franceses, a
la vez que numerosos relatos y novelas
breves de una originalísima modernidad.

Traducción y prólogo de Adolfo García Ortega | Colección Viajes Literarios VL#4 | 21 x 15 cms, rústica |
224 págs. | ISBN: 978-84-15958-84-0 | THEMA: BD, 1HBA | PVP: 20 € | Versión digital: Epub (ISBN:
978-84-17594-02-2) y Mobi (ISBN: 978-84-17594-03-9), PVP: 11,49 €

Historias
sicilianas
G I OVA N N I V ER G A

Los relatos sobre Sicilia
que entusiasmaron a D.H.
Lawrence y hablan de una
isla ajena al tiempo.

EDICIÓN: DICIEMBRE DE 2 017

Considerado como uno de los grandes
autores italianos, el siciliano Verga dibuja en estas páginas un fresco insuperable de la vida en la isla a finales del siglo
XIX. Estos relatos incomparables constituyen su obra maestra en formato breve y junto a sus novelas más conocidas
ejercieron una influencia directa en el
cine neorrealista de Visconti a Rossellini
hasta llegar a Pasolini. D.H. Lawrence
las consideraba tan magistrales que tradujo algunas de ellas para los lectores
anglosajones, y escritores posteriores
como Pirandello, D’Annunzio o Pavese
se mostraron fuertemente influidos.

GIOVANNI VERGA
(Catania 1840-1922) escritor y dramaturgo siciliano fue el máximo representante de la corriente verista italiana.
Comenzó a escribir muy joven y fundó y
dirigió varios medios. Vivió durante algunos años en Florencia y Milán donde
publicó algunas de sus obras y frecuentó
el ambiente más creativo del momento.
En 1878 vuelve a Catania donde escribe
sus historias sicilianas que reúne en Vida
en el campo y Relatos rústicos. Entre sus
novelas más importantes Los Malavoglia
y Maestro Don Gesualdo. También adaptó y escribió diversas piezas teatrales.
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978-84-15958-80-2), PVP: 11,99 €
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COL ECC I ÓN :

Cuadernos
de Horizonte
crónicas, narraciones y ensayos breves.
lecturas nómadas para llevar
siempre contigo

•

•

Viaje a
Jerusalén
PIER R E LOTI

Un colorido relato de la
vida en esta mítica ciudad,
antes de la llegada de la
modernidad.

ED I C IÓ N : N OVI E MB R E DE 2 020

A finales del siglo XIX Jerusalén era más
un mito que una ciudad, un lugar en el
imaginario religioso que ya empezaba a
atraer peregrinos de todo el mundo. Todavía bajo autoridad otomana, la ciudad
palestina crecía imparable tras sus murallas, pero sus gentes aún vestían «atavíos
de edades pretéritas», como observa
Pierre Loti. Un largo viaje por el desierto atravesando Gaza, Hebrón, Belén,
Jericó y Betania le prepara para una ciudad bíblica que, ante su pasmo, ya estaba
tomada por las hordas turísticas y los
carruajes de la agencia Thomas Cook.
Pasado y futuro se daban la mano.

PIERRE LOTI
(Rochefort, 1850 – Hendaya, 1923).
Marino, escritor, aventurero, fue el más
grande escritor francés de literatura de
viajes. De personalidad curiosa y desmedida, atravesó el mundo como oficial de
la marina francesa y visitó países y culturas aún muy desconocidas para la mirada
europea. Dejó un impresionante legado
literario de sus viajes formado por crónicas, novelas y diarios. Recibió muy
temprano las más importantes distinciones literarias de su país al ser nombrado
miembro de la Academia Goncourt y de
la Academia Francesa. En 1895, tras visitar Oriente Medio, publicó este relato
sobre Jerusalén.
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Lorenz
Saladin
A N N EM A R I E
SC HWA R Z EN BAC H

La vida del escalador suizo
tempranamente desaparecido
con el que tanto se
identificaba la escritora.

EDICIÓN: OCTUBRE DE 2 02 0

No es extraño encontrar en la corta vida
de este alpinista, fotógrafo y viajero los
elementos románticos que abrazó en
vida la escritora Annemarie Schwarzenbach. El tesón para sobrevivir con los
más variopintos trabajos, la pasión por el
nomadismo, la afición al riesgo de la alta
montaña y un sentido inusual de la belleza que se plasmó en sus fotos. Obsesionada con este alter ego deslumbrante, comenzó a investigar su vida y viajó a Rusia
para consultar sus trabajos fotográficos.
Dos años después de la muerte de este
atractivo personaje ya había reunido los
datos de su azarosa vida en esta biografía.

ANNEMARIE SCHWARZENBACH

(Zürich, 1908 – Sils, Engadina, 1942).
Arqueóloga, escritora y periodista nació
en el seno de una familia suiza acomodada. Vivió con intensidad una vida nómada que la llevó a ejercer la arqueología, el
periodismo, la narrativa de viajes y la literatura en cuatro continentes. Algunos de
sus relatos y correspondencia fueron destruidos a su temprana muerte, pero otros
sobrevivieron como Todos los caminos están abiertos (Minúscula), el relato de su
viaje con Ella Maillart (El camino cruel,
La Línea del Horizonte) y El valle feliz,
publicado también en esta editorial.
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Lima, la sin
lágrimas
CÉSAR A N TON IO MO L I N A

La capital de Perú es ahora
una asombrosa metrópoli
que mira al futuro cargada de
vitalidad y buena literatura.

ED I C IÓ N : J UN I O DE 2 02 0

¿Se acaban pareciendo las ciudades a
quien las pensó, las imaginó o las escribió? Un viajero recorre los pliegues de
sus calles y reconoce en sus conventos,
sus rincones y balcones, sus barrios y
librerías a la variopinta humanidad que
trazó sus perfiles citadinos, los que la
hacen única. Es tradición que los poetas
se recreen en su supuesta tristeza, pero
en Lima ya no hay lágrimas, sino vida,
buen arte y mucha literatura. El corazón limeño es el del propio país, por eso
los grandes poetas y escritores peruanos
de todos los tiempos la han tenido tan
presente.

CÉSAR ANTONIO MOLINA
(La Coruña. 1952). Escritor, traductor
y profesor. Ha desarrollado una dilatada
actividad docente en varias universidades españolas y fue Ministro de Cultura
entre 2007 y 2009, director del Círculo
de Bellas Artes, el Instituto Cervantes y
La Casa del Lector. Como periodista y
articulista ha sido responsable y colaborador de diversos medios culturales. Autor de una amplia bibliografía en ámbitos como el ensayo, la novela, la poesía,
la memorialística y la literatura de viajes
a la que ha dedicado varios títulos y muchos artículos.
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Al pie de la
Torre Eiffel
EM I L I A PA R D O B A Z Á N

Vivaz y detallista, esta
crónica de París nos muestra
el lado más cosmopolita de
nuestra gran escritora.

EDICIÓN: FEBRERO DE 2 02 0

París, 1889. La inauguración de la Exposición Universal atrae la curiosidad
de todo el mundo y Emilia Pardo Bazán
acude a la ciudad para contarlo a través
de una serie de artículos para la prensa
americana. Eiffel inaugura su totémica torre en ese momento y la cronista
da cuenta de la polvareda que origina.
Doña Emilia es una cronista atenta a
los pequeños detalles: la pasión por la
comida, las tiendas rebosantes de antigüedades, los malhumorados cocheros,
pero rememora a sus escritores y entra
con admiración en sus museos.

EMILIA PARDO BAZÁN
Pocas veces se da una comunión de intereses tan amplia como la que rodea
la vida de Emilia Pardo Bazán (18511921). Esta inteligente aristócrata cultivó
la novela, el ensayo, la poesía, la crónica
periodística o el teatro. Fue también traductora, editora y catedrática, además de
una ferviente defensora de los derechos
de las mujeres. También fue una entusiasta viajera por toda Europa y España,
cuyos apuntes reunió en varios relatos
viajeros, como este dedicado a París.

Prólogo de Ana Rodríguez Fischer | Colección Cuadernos de Horizonte. Serie, ¿Qué hago yo aquí? CU#22
| 18,5 x 12 cms, rústica | 232 págs. | ISBN: 978-84-17594-20-6 | THEMA: WTL, 1DDF | PVP: 14,50 € |
Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-17594-56-5 y Mobi (978-84-17594-57-2), PVP: 7 €

Contra
Florencia

2ª

EDICIÓN

MAR IO COLLEON I

Bajo la masa turística,
Florencia sobrevive a su
descalabro aferrándose
al pasado.

ED I C IÓ N : O C TUB R E D E 2 01 9

Contra Florencia es una ironía y un testamento, un inicio y un final. Un juego
de palabras tras el que se oculta un cuaderno de viajes compuesto por paseos,
anécdotas o acontecimientos singulares.
En él se dan cita la épica de Dante o la
elegancia de la dinastía Medici, el heroísmo de Giovanni Papini, la elocuencia
bifronte de Vernon Lee o el ocaso de la
ciudad como la Nueva Atenas de Europa. Nos sumergimos entre sus páginas
como testigos de un mundo que dormita bajo piedras encharcadas de sangre,
esplendor y memoria.

MARIO COLLEONI
Mario Colleoni (Madrid, 1984) es historiador del arte especializado en Renacimiento italiano y en la obra de Miguel
Ángel Buonarroti. Sus raíces se encuentran en Bérgamo, donde aún descansan
sus antepasados, pero se formó entre
Madrid, Venecia y Florencia. Su interés
por la cultura lo ha llevado por muchos
lugares, en apariencia distintos, que sin
embargo comparten una matriz común:
Italia. En la actualidad, alterna el articulismo con varios proyectos literarios. De
momento, hasta que no recale en la celda
de un monasterio de Meteora, vive entre
Madrid y Florencia.
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No le hagas
preguntas
a la tristeza
J ESÚ S AG UA D O

El deslumbrante y
desconocido legado poético
de la población adivasi en
India.

EDICIÓN: OCTUBRE DE 2 019

En India hay clasificados más de setecientos grupos étnicos. Conocidos
como adivasis y, de manera más reciente,
como vanvasis (habitantes de los bosques). Jesús Aguado lleva años interesándose por ellos y por su deslumbrante
legado cultural. Estos poemas hablan del
amor y la guerra, de la peligrosidad de la
selva y el azar de las cosechas, de ritos y
misterios, de la naturaleza y la familia, de
la muerte y los espíritus, de lo local y lo
universal. Gotas de sabiduría que iluminan los rincones de sus bosques o lo que
queda de ellos.

JESÚS AGUADO
Poeta, traductor, crítico literario, ha vivido en Sevilla, Málaga, Benarés (India)
y actualmente lo hace en Barcelona. Sus
últimos libros son: El fugitivo. Poesía reunida: 1984-2010 (Vaso Roto, 2011), La
insomne. Antología esencial (FCE, 2013),
Carta al padre (Vandalia, 2016), Fugitivos. Antología de poesía española contemporánea (FCE, 2016), Therigatha. Poemas budistas de mujeres sabias (Kairós,
2016), ¿En qué estabas pensando? Poesía
devocional de la India, siglos V-XIX (FCE,
2017), Paseo (Luces de gálibo, 2017), Benarés (Pre-Textos, 2018), y Hormigas en
el cielo o el juego de lo visible (Polibea,
2019), entre otros.
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Diario austral
Crónica de un viaje
a la Argentina
AN TONIO R I V E R O TA R AVILLO

Un viaje a través de la
literatura, la historia y los
paisajes de Argentina, uno de
los países de mayor atractivo
cultural y natural.
ED I C IÓ N : SE P TI E M B R E DE 2 019

Un periplo por la Argentina en el que
se codean con lirismo y precisión, la
observación antropológica y la delectación ante los espacios abiertos, el tango
y el canal Beagle; Borges y la Guerra de
las Malvinas; Fogwill y el glaciar Perito
Moreno. Rivero Taravillo, un habitual
de la buena literatura de viajes española,
combina aquí impresiones y reflexiones
trashumantes sobre una de las geografías de mayor atractivo natural. Un viaje
también a través de la literatura y la historia con los protagonistas de ese país
excesivo que nunca deja indiferente.

ANTONIO RIVERO TARAVILLO

Nacido en Melilla y con vocación atlántica, Antonio Rivero Taravillo es sevillano
desde hace décadas. Ha publicado sendas
biografías premiadas de Luis Cernuda y
de Juan Eduardo Cirlot; tres novelas que
tienen por protagonistas a Octavio Paz,
W. B. Yeats y José Antonio Primo de Rivera; varios libros de ensayos y aforismos
y ocho poemarios, el más reciente: Svarabhakti (2019) y diversas traducciones de
poesía y prosa. Ha cultivado la literatura
de viajes, con títulos como Las ciudades
del hombre, Viaje sentimental por Inglaterra y Macedonia de rutas.
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El espíritu
de Roma

Fragmentos de un diario
V ER N ON L EE

Rescatada del olvido por el
movimiento feminista, esta
dama y escritora inusual fue
una de las grandes expertas
en arte.
EDICIÓN: JUNIO 2019

De entre las páginas italianas de esta original y algo excéntrica autora, sobresalen
estas miniaturas sobre Roma, la ciudad
que conoció a fondo y por la que pasea
una mirada de múltiples intereses, casi
impresionista. La erudición estética no
está reñida con la anécdota, ni con la
hilazón de fragmentos que parecen yux
taponerse como las estructuras de Piranesi, el artista que según ella mejor comprendió Roma. Una delicia seguir los
pasos de esta italiana de corazón y dejarse atrapar por la erudita lupa que aplica
sobre rincones, edificios y obras de arte
a las que ilumina de forma magistral.

VERNON LEE
Pseudónimo de Violet Paget (18561935). Poeta, novelista, fue también
ensayista de arte y música sobre el país
al que dedicó gran parte de su esfuerzo
intelectual: Italia. Mujer de recio temperamento e inteligencia inusual polemizó con escritores como Oscar Wilde
o Henry James y cultivó la amistad de
Edith Wharton, G.B. Shaw o Robert
Browning. Largamente olvidada tras su
muerte, fue redescubierta en la década
de los noventa por la investigación feminista. Es autora de una amplísima bibliografía sobre temas de arte y estética
italiana, relatos de viajes y poemarios.
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La ascensión
al Mont
Ventoux
F RANC ESCO P ETRARC A

El texto fundacional del
alpinismo en traducción
revisada del latín y con
ensayo preliminar de
Eduardo Martínez de Pisón.
ED I C IÓ N : F E B R E R O 2 01 9

Considerado un texto clave en la historia
del alpinismo, el ascenso a esta montaña
de la Provenza francesa por parte del
poeta Petrarca, en compañía de su hermano Gherardo, constituye un episodio
nada frecuente en la época. Petrarca da
cuenta en esta carta de las emociones
que le suscita la aventura y se deleita en
la contemplación del paisaje, como podría hacerlo un montañero de nuestros
días. La lectura durante su ascenso de
las Confesiones de san Agustín introduce
cierta tensión moral enfrentada al placer
sublime que procura la experiencia de
la escalada y la percepción estética de la
naturaleza.

FRANCESCO PETRARCA
Hijo de un exiliado florentino, Petrarca
vivió hasta su madurez en Aviñón, entonces sede del papado y centro por tanto de
la cristiandad, lo que le permitió reunir
la mejor biblioteca clásica de Occidente.
Fue autor de una ingente obra latina que
le valió el título de «padre del Humanismo», y su Canzoniere desencadenó un
ideal estético llamado petrarquismo que
determinó la historia de la poesía europea. En la ascensión al Mont Ventoux,
uno de sus textos latinos más conocidos,
Petrarca convierte una anécdota biográfica en una emotiva alegoría de la vida humana como camino de perfección.

Ensayo introductorio de Eduardo Martínez de Pisón | Traducción de Iñigo Ruiz Arzalluz | Colección Cuadernos de Horizonte. Serie: ¿Qué hago yo aquí? CU#17 | 17 x 11 cms, rústica | 88 págs. | ISBN: 978-8417594-15-2 | THEMA: DB, RGBS | PVP: 12,50 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-17594-26-8) y
Mobi (ISBN: 978-84-17594-27-5), PVP: 6,99 €

Eva en
los mundos
Escritoras y cronistas
RICARDO
M A R T Í N EZ L LOR C A

Los perfiles de autoras
de cinco continentes que
han convertido la crónica
contemporánea en género
literario.
EDICIÓN: ENERO 2019

En Eva en los mundos reunimos los
perfiles de trece escritoras y cronistas,
verdaderas maestras en el arte de esclarecer tiempos de tormentas. Pertenecen
a cinco océanos y a momentos históricos
diferentes. Sus vidas, y la lectura de sus
obras, forman un mosaico que aquí se
recompone con la misma pasión literaria con la que escuchamos sus voces.
Evas que no ponen las cosas fáciles, porque sus biografías son océanos en los que
rescatar peces de todos los colores; mujeres hechas de palabras cuyo factor común tal vez sea el sentido de la justicia.

RICARDO MARTÍNEZ LLORCA
Tres son sus pasiones: la literatura, el
viaje, y la montaña. A partir de ellas
ha construido su obra escrita, tanto en
medios de prensa como en libros. En el
campo de la literatura de viajes ha publicado Cinturón de cobre (Pre-textos) y
Al otro lado de la luz (La línea del horizonte). Con anterioridad ya había hecho
una incursión en el género de los perfiles
con El precio de ser pájaro (Desnivel),
pero en Eva en los mundos se adentra en
las vidas de una serie de escritoras y cronistas que han llevado al cénit lo mejor
de la literatura documental.
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Tiempo de
Hiroshima
S US O MOURELO

Una hermosa crónica de la
ciudad que olvidó la tristeza
y hoy es una de las urbes
más dinámicas de Japón.

ED I C IÓ N : M AYO 2 01 8

En la ciudad de los seis brazos hace mucho que cicatrizó esa herida abierta infligida a la humanidad de la que hablaba
Kenzaburo Ôe y es una urbe serena. Los
árboles hoy se sujetan firmes a la tierra;
el agua marca el devenir de una ciudad
que rinde culto a la yurusu bunka, la
cultura del perdón. Canto a la vida y
crónica de la esperanza, este no es un
libro de historia sino un relato sobre la
capacidad humana de sobreponerse a la
tragedia y crear, sobre las cenizas, vida y
belleza.

SUSO MOURELO
Escritor y cronista. Ha trabajado en distintos ámbitos de la comunicación y la
cultura y ha vivido en lugares como Santiago de Compostela, Londres, Basilea
e Indianápolis. En la actualidad pasa
largas temporadas en Hiroshima. La literatura de viajes conforma el grueso de
su obra publicada y también es autor de
la novela de no ficción La frontera Oeste
(Caballo de Troya, 2006). Japón constituye su pasión literaria y vital al que dedicó En el barco de Ise. Viaje literario por
Japón (La Línea del Horizonte, 2017).
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Imagen
de la India
J U L I Á N M A R Í AS

La mirada nada convencional
del filósofo Julián Marías
sobre la India tan solo una
década después de su
independencia.

EDICIÓN: ABRIL 2018

Contaba el filósofo Julián Marías que a
sus diez años ya fantaseaba con el universo variopinto de la India. Cumplió
con ese viejo sueño a los cuarenta y cinco, cuando en el verano de 1959 recorrió
Mumbai, Bangalore, Mysore, Chennai,
Calcuta, Delhi y Agra con ocasión de
un congreso de Filosofía. De su maestro
Ortega y Gasset extrae la pasión por el
mirar haciendo nuevo lo consabido: del
prodigioso cine indio, a sus ubicuas vacas; de sus muchedumbres urbanas al
gentío de sus carreteras; la religión, la
muerte y la vida y siempre la alteridad
como confluencia de nuevos saberes.

JULIÁN MARÍAS
Ensayista y filósofo, miembro de la llamada Escuela de Madrid nacida alrededor de
la figura de José Ortega y Gasset. Doctor
en Filosofía, fundó con su maestro Ortega el Instituto de Humanidades en 1948,
ejerció la docencia en universidades norteamericanas y colaboró en diversas instituciones. Autor de más de setenta obras
sobre temas filosóficos y culturales, conferenciante de éxito, colaborador asiduo
de varias publicaciones, dedicó también
varios escritos a sus impresiones viajeras.
Revista de Occidente reunió por primera
vez estos artículos tras su viaje a India a
finales de los cincuenta.

Introducción de Daniel Marías | Colección Cuadernos de Horizonte. Serie: ¿Qué hago yo aquí? CU#14
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Huellas negras
Tras el rastro
de la esclavitud
DIE G O COBO

Crónicas por cinco países
siguiendo el rastro y
las consecuencias de la
esclavitud.

BECA
MICH AEL JACOBS

de CRÓNICA VIAJERA 2017
Fundación Gabriel García
Márquez para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano —FNPI—,
Hay Festival y Michael Jacobs
Travel Writing Foundation

ED I C IÓ N : E N E R O 2 01 8

La geografía interior de las huellas que
dejó la tragedia de la esclavitud. Con
el testimonio de decenas de personas
y durante miles de kilómetros, el autor
da voz a sus descendientes y desgrana
sus historias en una serie de reportajes
realizados en Jamaica, Gambia, el sur
de Estados Unidos, Colombia y Cuba.
El proyecto de estas crónicas temáticas
fue galardonado en 2017 con la Beca
Michael Jacobs de crónica viajera otorgada por la Fundación Gabriel García
Márquez para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano (FNPI), el Hay Festival y la Michael Jacobs Travel Writing
Foundation.

DIEGO COBO
(Alto Maliaño, Cantabria, 1986) Periodista, escribe reportajes y crónicas de
viaje sobre historias de interés humano
para revistas y periódicos de España
y América Latina. Para sus crónicas,
se interna en el contexto del país y se
mueve a pie, en moto, barco o bicicleta
durante cientos de kilómetros. Publica
regularmente en medios de España y
Latinoamérica, entre ellos El País, El
Malpensante, Gatopardo, Magazine de
La Vanguardia, Revista Domingo (El
Universal), El Mundo y las revistas de
viaje Travesías, Ocholeguas, Zazpi Haizetara o Viajar.
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Variaciones
sobre
Budapest
SER G I BEL LV ER

Una mirada íntima
y literaria a la histórica
capital del Danubio.

EDICIÓN: OCTUBRE 2017

Entre el cuaderno de viajes, el ensayo
literario, el diario personal y la crónica
urbana, el autor nos muestra su fascinación por el turbulento y espléndido
pasado de Budapest. De la barbarie a
la civilización, de la sabiduría de Marco Aurelio a la gran narrativa magiar
contemporánea, este recorrido por las
huellas de la memoria atiende también
a la belleza del presente y lo cotidiano.
Así, con una mirada genuina, el texto
nos conduce por los puentes, las calles
y los patios de una ciudad que revela su
naturaleza tras la experiencia del viaje y
la lectura.

SERGI BELLVER
Barcelona, 1971. Escritor nómada dedicado desde hace años a la literatura y
el viaje, recibió excelentes críticas por su
libro Agua dura (2013), cuyos cuentos
fueron incluidos en varias antologías.
Ha escrito reseñas y artículos en medios de España y México, y ha trabajado como editor, profesor de narrativa,
guionista y librero. Ha editado varios
libros colectivos y ha prologado nuevas
traducciones de obras de Dostoievski y
Kafka. Variaciones sobre Budapest refleja su experiencia en la capital húngara,
donde trabajó durante tres meses en su
primera novela.
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Viaje
de Egeria

El primer relato
de una viajera hispana
CARLOS PASCUAL (ED.)

La autora del primer relato
español de viajes en una
obra ya clásica del género.
ED I C IÓ N : SE P TI E M B R E 2 01 7

El primer relato de una viajera hispana
a los Santos Lugares en el siglo IV. Un
clásico de la literatura viajera que no ha
perdido la frescura con la que fue escrito,
ni el interés por conocer el itinerario y
los pormenores del camino en una época de la que apenas quedan testimonios
en el mundo. Carlos Pascual actualiza
la introducción, notas y bibliografía de
este valioso diario de viaje, peregrinatio
o itinerarium en formato epistolar llegado hasta nosotros pues fue copiado en
el siglo XI por un monje de la abadía de
Montecasino y recuperado felizmente a
finales del siglo XIX.

CARLOS PASCUAL
Escritor, traductor y viajero es uno de
los más conocidos y veteranos cronistas
de viajes en las publicaciones españolas
para las que trabaja ininterrumpidamente desde hace décadas. La presente
edición es su actualización de la traducción latina, introducción, notas y documentos anexos publicada en 1994 por la
editorial Laertes.
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Ensayo sobre
el exotismo
V I C TOR SEG A L EN

El ensayo póstumo del autor
de Los inmemoriales en el que
profundiza en la noción de lo
diverso y lo exótico.

EDICIÓN: FEBRERO 2017

Entre los textos aparecidos tras su muerte en 1919 se encuentran estas breves
páginas que ahora rescatamos sobre el
tema central de su obra literaria y su
propia biografía. El exotismo, como
una cierta estética de lo diverso, es para
Segalen una categoría de la sensibilidad
enfrentada a lo extraño, lo otro. Hoy,
este ensayo no ha perdido la vivacidad
y audacia con la que se gestó en las dos
primeras décadas del siglo XX, y en él
alienta la consideración de las culturas
lejanas desde una óptica interna y no
desde la mirada del occidente colonial.

VICTOR SEGALEN
(1878-1919) Médico, arqueólogo, etnógrafo, marino, escritor y poeta fue una
figura singular de las letras francesas
contemporáneas a Proust. Interesado en
el conocimiento profundo y directo de
otras culturas, dirigió tres grandes expediciones arqueológicas a China entre
1909 y 1918. Durante toda su vida trabajó en una reformulación de la idea de
exotismo que se encuentra dispersa en
toda su obra literaria entre la que sobresale los títulos: Los inmemoriales, René
Leys, Estelas o El hijo del cielo.

Traducción de Martín Schifino | Colección Cuadernos de Horizonte. Serie Azimut CU#10 | 11 x 17
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Naturalezas
RAL PH WALDO EMER SON

Los textos que abrieron
una nueva mirada sobre
la naturaleza y el poder
regenerador de nuestra
relación con ella.

ED I C IÓ N : N OVI E MB R E 2 01 6

Se reúnen en este volumen los dos textos que dedicó Emerson a uno de los
temas centrales de su pensamiento. Las
reflexiones sobre la naturaleza ocupan
buena parte de sus discursos, ensayos y
conferencias pero aquí son extractados
en unión a otros de sus grandes temas.
La preocupación y la sensibilidad contemporánea por una nueva relación
con el entorno natural tienen en estos
breves ensayos un manifiesto fundacional. Carlos Muñoz Gutiérrez realiza una
espléndida introducción al Virgilio norteamericano.

RALPH WALDO EMERSON
(Boston, 1803 - Concord, 1882) Fundador de la escuela trascendentalista,
inspirada en el idealismo alemán, y figura
central de la llamada Escuela de Concord, Emerson fue un pensador ecléctico
influido por algunos de los grandes poetas románticos ingleses como William
Worths
word, Samuel T. Coleridge, a
quienes frecuentó junto a John Stuart
Mill y Thomas Carlyle. Su pensamiento
influyó en autores como Walt Whitman,
Henry David Thoreau o Nathaniel Hawthorne. Pronunció unas mil quinientas
conferencias y se le considera un pensador de referencia en los Estados Unidos.
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El valle feliz
A N N EM A R I E
SC HWA R Z EN BAC H

Uno de los relatos más
biográficos de la autora
suscitado por el poder
vivificante de la naturaleza
de alta montaña.

3ª

EDICIÓN

En 1935 la autora pasa una corta estancia en el valle del Lahr que pertenece a
los Montes Elburz, al norte de Teherán,
para reponerse de una malaria. Cuatro años después reescribe este relato
autobiográfico, toda una alegoría de la
soledad, el amor y la muerte. Ambientado en la placidez de esta cordillera la
autora hace repaso de su experiencia en
Irán y otros enclaves de Oriente Medio
donde viajó y trabajó en la arqueología
de la zona. Casi como un negro presentimiento, la autora intuye que es en este
«valle feliz» donde concluyen sus sueños de libertad.

EDICIÓN: SEPTIEMBRE 2 016

ANNEMARIE
SCHARZENBACH
Doctora en filosofía, aficionada a la arqueología y escritora, ejerció la crónica
periodística, el ensayo y la novela. Realizó tres largas estancias en Persia durante
los años treinta, de los que dejó diversos
artículos y su relato Muerte en Persia.
Miembro de una adinerada familia de
Zurich, Annemarie resume la angustia
existencial de una generación europea
crecida en la desesperanza. Viajó por
Asia y vivió en Nueva York y el Congo
Belga. Murió en 1942 de un accidente
de bicicleta en Suiza a los 34 años.
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Crónicas
de Islandia

6ª

EDICIÓN

El mejor país del mundo
JO H N CA RLIN

Los relatos del escritor
y periodista británico sobre
el mejor país del mundo.

ED I C IÓ N : M A R ZO 2 01 6

John Carlin ha visitado medio centenar
de países como periodista, pero el que de
verdad le hace brillar los ojos de envidia
es Islandia. Lo cuenta con un humor
delicioso en estos relatos que toman el
pulso a una sociedad milenaria y sabia,
audaz y visionaria; que ha levantado un
Estado moderno, justo y comprometido, bendecido por los primeros puestos
en la lista mundial de países con mayor
progreso y bienestar social y el primero
en igualdad de género. El autor recorre la
isla en varias ocasiones para averiguar las
razones de este milagro.

JOHN CARLIN
Escritor, periodista y guionista, nació
en Londres, vivió su infancia en Buenos
Aires y estudió en Inglaterra, donde reside en la actualidad. Fue corresponsal
en México, Sudáfrica y Estados Unidos
para The Independent y ha sido galardonado con el Premio de periodismo
José Ortega y Gasset. Cuando vivió en
Sudáfrica tejió una estrecha relación con
Nelson Mandela, quién prologó su libro
Heroica tierra cruel; tras él apareció El
factor humano, que inspiró la película
Invictus de Clint Eastwood. Crónicas de
Islandia recoge artículos publicados en
el diario El País entre 2006 y 2012.
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El paisaje
habitado
C A R LOS M U Ñ OZ
G U T I ÉR R EZ

Un delicioso ensayo sobre los
paisajes que nos rodean y que
nuestra mirada convierte en
espacios del espíritu.

EDICIÓN: DICIEMBRE 2 015

¿Qué es el paisaje? ¿De dónde procede
nuestro gusto por representarlo, fotografiarlo, pintarlo? El paisaje habitado
es la respuesta que ha encontrado aquél
que, sumergiéndose en los paisajes, recorriéndolos y no tanto contemplándolos,
quiso habitarlos. Desde las ciudades a
los cementerios, desiertos, islas, bosques,
cuevas, jardines, infiernos…, todo ello es
paisaje. Una reflexión actual desde la filosofía que trata de aportar significados
a aquello que contempla nuestra mirada
y convierte subjetivamente en paisaje, a
la vez que incrementa el catálogo de lo
habitable.

CARLOS MUÑOZ GUTIÉRREZ
Doctor en Filosofía por la UCM con
una tesis titulada Modelos narrativos
de la mente. Ha trabajado profesionalmente en los campos de la inteligencia
artificial y de la ingeniería del conocimiento. Ha sido profesor asociado del
Departamento de Lógica y Filosofía de
la Ciencia en la UCM. Ha publicado
diversos libros y artículos en revistas
especializadas y fue el director de la revista electrónica de filosofía A Parte Rei.
Actualmente es profesor de filosofía en
la enseñanza secundaria. Amante de la
montaña y de la naturaleza, ha publicado el libro Paso a Paso. Razones para
subir montañas (Eutelequia, 2011).
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Mobi (ISBN: 978-84-15958-39-0), PVP: 6,99 €
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India

Una pasión compartida
VARIOS AUTOR ES

Antología de textos sobre la historia,
filosofía y cultura indias por los más
prestigiosos escritores y especialistas.
Un paseo por la siempre asombrosa complejidad de la cultura de la
India en compañía de grandes viajeros y escritores de otras épocas,
junto a ensayistas y especialistas de hoy. Arte, cultura, filosofía, religión,
literatura, son algunos de los temas que llenan estas páginas y nos
permiten asomarnos a las complejidades y, también, las contradicciones
de una cultura milenaria que atraviesa el tiempo.
CON TEXTOS DE:

jesús aguado | mauricio aguilera linde | susana ávila
menene gras balaguer | manjula balakrishnan
vicente blasco ibáñez | ana maría briongos
eva fernández del campo | enrique gallud jardiel
alicia garcía herrero | carmen garcía ormaechea
rudyard kipling | chantal maillard | julián marías
fakir mohan senápati | agustín pániker
shyama prasad ganguly | óscar pujol | mark twain
heinrich zimmer | stefan zweig
Edición especial. Fuera de Colección. SC#3 | 25 x 17 cms, cartoné | 290 págs. |
ISBN: 978-84-17594-32-9 | THEMA: JF, WTL, 1FKA | PVP: 25 €.
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EDICIÓN

Laudatio Naturae
VARIOS AUTOR ES

Homenaje: 50 años divulgando la pasión
por la naturaleza y la protección del
medio ambiente en España.
Como nos dice Antonio Muñoz Molina en estas páginas, mucho antes
de que irrumpiera la actual pasión por las cosas del campo Joaquín
Araújo estaba ahí. Cincuenta años, toda una vida, predicando la mala
nueva, pues de persistir nuestro empeño en perturbar el equilibrio
medioambiental no habrá vida vivible. La de la conservación del planeta
es una de las grandes revoluciones pendientes que parece no interesar
a la política ni a la economía. La revolución de Araújo consiste en
dar ejemplo y mostrar que es posible vivir en armonía con el medio
natural. Así nos lo cuenta entre hortalizas, cabras y árboles, muchos,
plantados en los últimos años desde su granja en Extremadura. A esta
Laudatio Naturae se han unido una docena de grandes escritores, poetas,
pensadores y amigos con la intención de celebrar esta pasión común.
JOAQUÍN ARAÚJO

Campesino, agricultor, ganadero y, también, escritor, poeta, divulgador
en radio, guionista, documentalista de cine y televisión, articulista en
varios medios, comisario de exposiciones, y así hasta casi un centenar
de oficios. Cincuenta años dedicados al activismo ecológico dan para
mucho y han dejado poso en una ingente bibliografía sobre naturaleza,
aunque seguramente le gustará ser recordado como el gran plantador
de árboles que es; como poeta, siempre entregado a la Natura, y como
predicador tenaz de un mensaje conciliador hacia el medio ambiente que
ha convertido a la causa a miles de adeptos dentro y fuera de nuestro país.
Joaquín Araújo es la gran figura de la ecología humanista en España.
Sin colección SC#2 | 21 x 15 cms. rústica | 248 págs. | ISBN: 978-84-15958-99-4
| THEMA: RNA | PVP: 23 € | Versión digital: Epub (ISBN: 978-84-17594-282) y Mobi (ISBN: 978-84-17594-29-9), PVP: 11,99 €

La aventura
Justo una idea

VARIOS AUTOR ES

Una aproximación al tema de la
aventura desde la literatura, el género,
la filosofía, el viaje, el Renacimiento,
la Ilustración, la literatura de
aventuras, la ciudad…
Cuando se aviva el brillo de la mirada es que hemos pronunciado
la palabra aventura y con ella nos llega la posibilidad de cambio y
novedad. Otras veces la aventura asoma sin permiso y nos desafía
movilizando la capacidad heroica que hay en nosotros. La aventura,
antes que épica, es justo una idea que configura la acción y le otorga
un sentido. Podemos pensarla desde la filosofía, la historia de
las ideas, o la antropología cultural. A su gozosa celebración van
destinadas estas páginas.
CARLOS MUÑOZ GUTIÉRREZ • JOSEPH CONRAD
ISABEL SOLER • VLADIMIR JANKÉLÉVITCH
JAVIER CACHO • PATRICIA ALMARCEGUI
RAFAEL ARGULLOL • DAVID LE BRETON
JUAN PIMENTEL • JAVIER REVERTE
SYLVAIN VENAYRE • FERNANDO SAVATER
GEORG SIMMEL
Prólogo y edición de Pilar Rubio Remiro | 24 x 15 cms, rústica | 304 págs.
| ISBN: 978-84-15958-55-0 | THEMA: HP, WTL | PVP: 24 € | Versión
digital: Epub (ISBN 978-84-15958-56-7) y Mobi (ISBN: 978-84-1595857-4), PVP: 14,45 €.

U

na revista digital y temática
enfocada a los aspectos culturales del viaje, y la difusión de la literatura de viajes, con las aportaciones
de un excelente equipo de profesionales especializados y de larga trayectoria en el mundo del viaje.
— dirige —
PILAR
RUBIO REMIRO

H

ablamos de libros y narrativa
viajera, rutas culturales, ciudades, naturaleza, viaje y género,
turismo industrial, gastronomía, biografías de viajeros, reportajes, antropología, cooperación, pensamiento,
arquitectura, geografía y mapas…
— edita y coordina —
MERITXELL
ÁLVAREZ MONGAY

Suscríbete a nuestra newsletter
para recibir las actualizaciones de sus contenidos:
www.lalineadelhorizonte.com

Un canal de gestión cultural a través del cual organizamos cursos,
talleres, encuentros y seminarios sobre nuestra especialidad en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas.

sigue nuestras actividades:

www.lalineadelhorizonte.com/aula
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