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2020
Eusebio Calonge
Aquí yacen 
(Dramatis personae) 

Exhumación y reducción a restos literarios 
de personajes de La Zaranda

Coedición con Hiru ed.

isbn: 978-84-96584-63-1 | 160 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 16,50 e. 

comité invisible
La insurrección que viene
Traducción del francés de Diego Luis 
Sanromán

isbn: 978-84-17386-57-3 | 160 págs. | 

12 x 17 cm | pvp: 10 e. 

Max Stirner
Escritos menores
Selección, traducción, prólogo y notas de 

Luis Andrés Bredlow

segunda edición | isbn: 978-84-940296-9-1 

| 208 págs. | 12 x 17 cm | pvp: 11 e. 

Emilio Gancedo
Palabras mayores
Un viaje por la memoria rural

cuarta edición |  ISBN 978-84-15862-37-6 | 

368 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 22 e. 
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José Luis Cuerda
Amanece, que no es poco
tercera edición | isbn: 978-84-15862-08-6 

| 312 págs. | 22x 15 cm |  pvp: 23 e.

Anselm Jappe
Las aventuras de la mercancía
Traducción del francés de 
Diego Luis Sanromán

segunda edición | isbn: 978-84-15862-68-0 

| 304 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 21  e.

Agustín García Calvo
Contra el Tiempo y el Poder
y otras intervenciones políticas

Selección, edición y prólogo de Luis 
Andrés Bredlow

isbn: 978-84-17386-60-3 | 160 págs. | 

14,5 x 21 cm | PVP: 16,50 e.  

Rudolf Rocker
El nacionalismo como fuente 
de beneficios
Introducción de Francisco Madrid y José 

Luis Oyón

isbn: 978-84-17386-54-2 | 128 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 15,00 e.  

Edmond de Goncourt
La Comuna de París
Diario del sitio y la Comuna de París. 1870-1871

Edición y traducción de Julio Monteverde

isbn: 978-84-17386-51-1 | 304 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 20,50 e. 

Paco Cerdà
El peón
isbn: 978-84-17386-50-4 | 256 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 18 e. 

Nelly Arcan
Loca
Traducción del francés de 
Natalia Fernández

isbn: 978-84-17386-46-7 | 176 págs. | 14,5 x 

21 cm | pvp: 19,20 e. 

Stig Dagerman
Nuestra necesidad de consuelo 
es insaciable...
Traducción del sueco de 
Josep Maria Caba

isbn: 978-84-17386-53-5 | 64 págs. | 12 x 17 

cm | PVP: 8,00 e. 

Jazmina Barrera
Linea nigra
Ensayo de novela sobre embarazos y 
terremotos

isbn: 978-84-17386-52-8 | 160 págs. | 14,5 x 

21 cm | pvp: 16,80 e.

Verónica Gerber Bicecci
Conjunto vacío
segunda edición | ISBN 978-84-15862-87-1 

| 200 págs. | 14,5 x 21 cm | pvp: 16,50 e. 



Eduardo Rabasa
El destino es un conejo que 
te da órdenes
isbn: 978-84-17386-49-8  | 180 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 17,80 e. 

Juan Vicente Piqueras
Ascuas
Ilustraciones de José Saborit

isbn: 978-84-17386-47-4 | 84 págs. | 

12 x 17 cm | pvp: 10,00 e. 

Roger Belbéoch
Chernoblues
Seguido de La sociedad nuclear

Traducción del de Javier Rodríguez y 
Emilio Ayllón

isbn: 978-84-120322-4-6 | 130 págs. | 

14 x 22 cm | pvp: 14,50 e. 

Claudia Rankine
Ciudadana
Una lírica estadounidense

Traducción del inglés de Raquel Vicedo

isbn: 978-84-17386-44-3 | 176 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 20,80 e. 

2019 Jordi Mestre
Paraguas en llamas
Diarios, apuntes y otras distorsiones 
de la realidad (2005-2014)

Prólogo de Enrique Vila-Matas

isbn: 978-84-17386-42-9 | 280 págs. | 14,5 x 

21 cm | pvp: 19,50 e. 

Antonio Remesal Villar y 
Alberto Gil 
Rioja: Vinos silenciosos
Una guía para conocer el otro rioja: las 
comarcas, los pueblos, los viñedos, las 
bodegas, los vinos y las gentes de esta 
sorprendente región vitícola 

Coedición con Los Aciertos

isbn: 978-84-121202-0-2 | 312 págs. | 

15 x 24 cm | pvp: 24,90 e. 

Montero Glez
La imagen secreta
isbn: 978-84-17386-41-2 | 192 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 17,90 e.

comité invisible
Ahora
Traducción de Diego Luis Sanromán

segunda edición | isbn: 978-84-15862-91-8 

| 160 págs. | 12 x 17 cm | pvp: 11,00 e. 
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Émile Armand
El anarquismo individualista

Lo que es, puede y vale

Traducción del francés de M. Costa 
Iscar y E. Muñiz

quinta edición | isbn: 978-84-936367-6-0 | 

200 págs. | 12 x 17 cms. | pvp: 9,00 e.

Emilio Gancedo
La brigada 22
isbn: 978-84-17386-37-5 | 288 págs. | 

14,5 x 21 cms. | pvp: 19,50 e. 

Layla Martínez
Gestación subrogada
Capitalismo, patriarcado y poder

isbn: 978-84-17386-38-2 | 96 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 12,80 e.

Dian Fossey 
Gorilas en la niebla
Traducción del inglés de Marcela 
Chinchilla y Manuel Crespo

isbn: 978-84-17386-23-8 | 472 págs. | 14,5 x 

21 cm | pvp: 26,50 e.

Christopher Alexander 
El modo atemporal de construir
Traducción del inglés de Julio 
Monteverde

ISBN 978-84-17386-36-8 | 532 págs. | 14,5 x 

21 cms. | pvp: 29,80 e.

Christopher 
AlexAnder

El modo 
AtemporAl 
de construir

PePitas|biblioteca del llar, 2

Gorilas  
en la niebla 
Dian Fossey
[ p e p i t a s   e d . ]

Juan José Martínez 
D’aubuisson
Ver, oír y callar
Un año con la Mara Salvatrucha 13

Prólogo de Óscar Martínez 

segunda edición | isbn: 978-84-15862-44-4 

| 138 págs. | 14,5 x 21 cm | PVP: 15,50 e. 

Iñaki Uriarte
Diarios. Epílogo
ISBN 978-84-17386-48-1 | 64 págs. | 

14,5 x 21 cm| pvp: 9,80 e.

Iñaki Uriarte
Diarios
Edición completa seguida de un epílogo

Tapa dura | isbn: 978-84-17386-40-5 | 

544 págs. | 15 x 22 cm | pvp: 28,50 e.

José Luis Cuerda
Memorias fritas
isbn: 978-84-17386-43-6 | 288 págs. | 14,5 x 

21 cm | pvp: 22,50 e. 

Carlos Martínez
Juntos, todos juntos
Crónica del primer intento colectivo de 
saltar la frontera estadounidense

isbn: 978-84-17386-39-9 | 116 págs. | 

14,5 x 21 cm | pvp: 14,00 e. 
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Rafael Azcona

Los europeos
isbn: 978-84-17386-35-1 | 340 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 21 e.

e. o. plauen

Padre e hijo
Traducción y prólogo de Ariel Magnus

isbn: 978-84-17386-34-4 | 240 págs. | 

24 x 17 cm | pvp: 19,50 e.

Ralph Waldo Emerson

Sociedad y soledad
Edición y traducción de 

Raúl Narbón y Javier Alcoriza

isbn: 978-84-17386-32-0 | 256 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 22,80 e.

Pierre-Thomas-Nicolas 
Hurtaut

L’art del pet
Assaig teòric-físic i metòdic

Pròleg i traducció d’Adrià Pujol Cruells

Il·lustrat per José María Lema

isbn: 978-84-17386-33-7 | 144 págs. | 

15 x 15 cm | pvp: 13,80 e.

VV. AA.

Textos potentes
Atlas de literatura potencial, 2

Edición y prólogo de 

Pablo Martín Sánchez

isbn: 978-84-17386-26-9 | 274 págs. | 

21 x 14,5 cm |pvp: 22,50 e.

Sarah Hepola

Lagunas
Recuerdo lo que bebí para olvidar

Traducción del inglés de Enrique Alda

isbn: 978-84-17386-24-5 | 300 págs. | 

21 x 4,5 cm | pvp: 22,80 e.

Timothy O’Grady

Hijos de Las Vegas
Historias reales sobre lo que significa crecer 
en el patio de recreo del mundo

Fotografías de Steve Pyke

Traducción del inglés de Enrique Alda

isbn: 978-84-17386-25-2 | 168 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 18,80 e.

Roland Topor

El par de senos más 
bello del mundo
Traducción del francés de 
Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-17386-29-0 | 240 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 19,50 e.

Eduardo Romero

Autobiografía de 
Manuel Martínez
isbn: 978-84-17386-28-3 | 128 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 14,20 e.

[...] Ciertamente, la Norteamérica de Emerson 

no es nuestra Norteamérica; más bien, es una 

Norteamérica más vieja pero al mismo tiempo 

más juvenil, en parte realidad cumplida y en 

parte esperanzado ideal, lo que hemos perdido. 

Es confrontándolo con el pensamiento de 

Emerson, de forma más plena que en el caso de 

Jefferson, Whitman, Thoreau o Lincoln, como 

podemos calibrar todo aquello de lo que hemos 

renegado o hemos enterrado, y que podríamos 

perder para siempre si seguimos avanzando 

en la misma dirección. Y es penetrando una 

vez más en el pensamiento de Emerson como 

podríamos recuperar al menos una porción de 

nuestra herencia perdida y adquirir el coraje 

necesario —«¡Tened coraje!»— para buscar una 

vida mejor. 

Lewis Mumford

Ensayos

Sociedad y soledad, publicado íntegramente aquí 

por vez primera en castellano, es el último libro 

cuya edición fue supervisada por su autor, Ralph 

Waldo Emerson (1803-1882). Conocido como 

fundador del Trascendentalismo, la escuela de 

filosofía surgida en los Estados Unidos durante 

el siglo xix, Emerson, que ejerció en su juventud 

como pastor unitarista, dio voz a sus ideas a lo 

largo de su dilatada carrera como conferenciante, 

jalonada por obras como Naturaleza, Ensayos, 

Hombres representativos y La conducta de la vida. 

Muchas conferencias, nacidas de las entradas 

de sus Diarios, acabarían formando parte de sus 

libros como ensayos. Así, leer hoy a Emerson, 

en cualquier circunstancia, es lo más parecido 

a prestar oído a un maestro capaz de apreciar 

la sensibilidad —o toda ocasión de apertura al 

mundo— por encima del sobrestimado talento. 

Aproximar el tiempo de la lectura al de la 

experiencia era una consigna emersoniana que 

brindaba la oportunidad ética de transitar desde 

los espacios modernos de la soledad hacia una 

reconstrucción de la sociedad, más necesaria que 

nunca tras la devastadora crisis de la Guerra Civil 

americana. Nuestro actual contexto europeo traza 

unos límites apropiados para hacer de esta obra 

parte de la «cultura orgánica» del presente.

9    788417    386320

isbn: 978-84-17386-32-0 
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IBIC: JFCX · JHB · HPN · 
HPS · 1KBB · 2ABM
22,80 €

Propagar esporádicamente los pensamientos, así 
como cultivar la sensibilidad, es el tipo de trabajo 
que correspondía al «escolar americano», desde 
que Emerson le dio carta de naturaleza en su 
célebre conferencia, un oficio tan necesario como 
la agricultura, cuyas condiciones también venían 
dictadas por el cielo. La casa de un hombre debe ser 
su hogar, leemos en «Vida doméstica», representa un 
mundo para él. Emerson admitía, por otro lado, que 
la granja en que pensaba no era la granja con que 
conversaba. La soledad de la primera se relacionaría 
no frontal, sino diagonalmente, por las páginas 
escritas y leídas, con la sociedad de la segunda. Este 
es el trasfondo de las «eyaculaciones del alma» que 
recogen los doce capítulos de esta obra tardía de 
Emerson, Sociedad y soledad (1870), un verdadero reloj 
o año para medir e interpretar los actos de habla y 
escenas de aprendizaje registradas por el autor, con 
las que una joven república americana trataba de 
superar los difíciles momentos de su reconstrucción.

79 | 215

Pepitas (215) · Ensayo, 79

Sociedad 
y soledad 
[ p e p i t a s   e d . ]

Ralph Waldo 
Emerson
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Edición y prólogo de 
Pablo Martín Sánchez

Textos 
potentes

Atlas de literatura potencial, 2

V V . A A .

L’art del pet  
Assaig teòric-físic i metòdic 

Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut
Pròleg i  traducció d’Adrià Pujol Cruells
Il·lustrat per José María Lema[p
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Europa té una relació antiga amb el pet. Perquè el 
pet hi és des de sempre. Tot i així, aquest fenomen 
natural ha estat bandejat de la historiografia i de l’espai 
públic. I la pregunta és per què. El pet, se sap però no 
s’explica gaire, ha tingut un paper de primer ordre en 
les vicissituds humanes. El meteorisme ens incumbeix 
tant com la menstruació. La regla i les ventositats són 
inevitables. Fan part del nostre funcionament ideal. 
Però la qüestió és que no ens agraden. I el pet, malgrat 
el descans que proporciona, ens incomoda quan no 
estem sols —i de vegades també ens molesta, en la 
més pura intimitat—. El pet és antisocial. D’això que 
l’anatema que l’envolta sigui extraordinari. […] 

Del pròleg d’Adrià Pujol Cruells

col·lecció il·luminats | pepitas.net & llaüt
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et Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut (París, 
1719 – 1791). Treballà com a professor 
de llatí a l’Escola Militar i publicà el 
seu primer llibre l’any 1748, Le Voyage 
d’Aniers. Interessat en els misteris del 
cos humà, dedicà a aquest tema diversos 
llibres, entre ells L’Art de péter i Essai de 
médecine sur le flux menstruel, parodiant 
així els tractats de medicina. A més, va 
ser historiador i membre de la «Société 
du bout du banc», un dels salons 
literaris més cèlebres del segle xviii.

15 | 214

«[Rafael Azcona] radiografió su país. Diseccionó 

al ser humano y tomó partido por el débil y el 

perdedor. Autor de obras universales, no solo fue 

un guionista excelente. También fue un escritor 

fundamental». 

El Periódico

«La salvación a aquel paisaje pavoroso y 

miserable [que era la cotidianidad en los 

madriles de posguerra] la encuentra la pareja 

protagonista de Los europeos en la Ibiza 

prehippie y en su burbuja cutre y pseudoliberal 

de felicidad». 

El Cultural

«La historia de una aspiración nunca resuelta del 

todo: el anhelo europeo del español que, en el 

fondo de su corazón, es incapaz de serlo». 

El Mundo

«No cabe ya clasificar solo a Azcona como un 

humorista, aunque, naturalmente, sea el humor 

un recurso lícito para la crítica de una sociedad 

y un ambiente dados. Los europeos pretende, de 

un modo inequívoco, realizar una crítica social y, 

por ende, moral». 

Texto extraído de la solapa 

de la primera edición

Tuvimos la inmensa fortuna de que 
Rafael Azcona naciera, en 1926, en 
un pueblo llamado Logroño, y desde 
entonces no ha dejado de darnos alegrías 
(si pasamos por alto su fallecimiento en 
Madrid en 2008). Está reconocido como 
uno de los más brillantes guionistas 
europeos contemporáneos. En su prolífica 
trayectoria profesional hizo alrededor 
de ochenta guiones, entre ellos los de 
películas como El pisito, El cochecito, El 
verdugo, La prima Angélica, El anacoreta, 
Belle Époque... Y aun así, cada vez es 
más difícil pasar por alto su aportación 
literaria, a la vista de novelas como Los 
muertos no se tocan, nene; Los europeos o 
Los ilusos, entre otras.

9    788417    386351

isbn: 978-84-17386-35-1 
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IBIC: FA · 1DSE · 2ADS
21,50 €

Madrid, 1958. Miguel Alonso, un joven aragonés 

que trabaja como delineante en el despacho de un 

reconocido arquitecto, recibe una noche una llamada 

telefónica. Al aparato está su amigo Antonio, el hijo 

calavera de su jefe, que quiere proponerle pasar dos 

meses de vacaciones en Ibiza sufragados, huelga decirlo, 

por su padre. Con la excusa de practicar idiomas y 

estudiar la arquitectura popular de la isla, los jóvenes 

dejan atrás el bochorno de Madrid: Antonio, ansioso 

por correrse unas buenas juergas y ligarse a cuantas 

más europeas «liberadas», mejor; Miguel, que se 

considera moralmente superior a Antonio y rehúsa 

participar de sus jueguecitos, dispuesto a descansar y 

disfrutar de los placeres de la isla. Hasta que aparece 

Odette, una francesita discreta y culta que sacudirá 

las convicciones de Miguel, poniendo su mundo patas 

arriba y revelándole una incómoda verdad: que no es el 

hombre que creía ser. 

Este es el punto de partida de Los europeos, una de 

las llamadas «novelas mayores» de Azcona, que hace en 

estas páginas un certero retrato de la España de finales 

de los cincuenta marcado por la misoginia, la estrechez 

de miras y el anhelo europeo. Un texto conmovedor 

y profundamente humano, no exento de ese humor 

mordaz tan característico del logroñés, y que con tanto 

tino empleó siempre para diseccionar las 

miserias de nuestra sociedad.

34 | 217
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rafael
azcona
Los europeos
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Jazmina Barrera

Cuaderno de faros
isbn: 978-84-17386-19-1 | 128 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 15,50 e.

Emilio Barco Royo

Donde viven los caracoles
De campesinos, paisajes y pueblos

segunda edición | isbn: 978-84-17386-21-4 | 

236 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 17,90 e.

Jesús Vicente Aguirre

Lo que pasó
(Historia de una saca del 36)

isbn: 978-84-17386-22-1 | 212 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,90 e.

Anselm Jappe

La sociedad autófaga
Capitalismo, desmesura y autodestrucción

Traducción del francés de 
Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-17386-20-7 | 336 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 22 e.

The Wild Detectives 
y Laura Pacheco

Bibliomanías
Taras, neuras y tics de quienes 
leen con locura
Prólogo de Carmen Pacheco Torres

Coedición Pepitas de calabaza 
& The Wild Detectives

Traducción del inglés de 
Carmen Pacheco Torres

isbn: 978-84-17386-18-4 | 96 págs. | 

22 x 22 cms. | cartoné | pvp: 17 e.

José Luis Cuerda

Tiempo después
segunda edición | isbn: 978-84-15862-35-2 | 

144 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 14 e.
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Antonin Artaud

Los tarahumara
Prólogo de Julio Monteverde

Traducción del francés de 
Carlos Manzano

isbn: 978-84-17386-17-7 | 160 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e.

Isidoro Valcárcel Medina

Espíritu de aprendiz
y otros escritos

Prólogo de Eugenio Castro

isbn: 978-84-17386-16-0  | 204 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 17 e.

Antonio Cabrera

El minuto y el año
isbn: 978-84-17386-15-3 | 248 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 17,50 e.

Susan Fenimore Cooper

Diario rural
Apuntes de una naturalista 
(Volumen uno: Primavera-Verano)

Prólogo de María Sánchez 

Traducción del inglés de 
Esther Cruz Santaella 

isbn: 978-84-17386-14-6 | 320 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 22 e.

Tonino Guerra

La miel
Prólogo y traducción de 
Juan Vicente Piqueras Salinas

isbn: 978-84-17386-13-9  | 112 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 14,50 e.

Fernando Lobo

La insurrección transmitida
Oaxaca 2006

Prólogo de John Gibler

Fotografías de John Gibler

isbn: 978-84-17386-12-2 | 224 págs. | 21 x 

14,5 cm | pvp: 17 e.

Simón Elías

Las ventajas de ser antipático
Tribulaciones de un aventurero desnudo

isbn: 978-84-17386-09-2 | 200 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e.

Óscar Martínez 

Los migrantes que 
no importan
isbn: 978-84-17386-11-5 | 344 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 22 e.

Agustín Pery Riera 

Moscas
segunda edición | isbn: 978-84-17386-05-4 | 

112 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 14,50 e.

2018



Gonzalo Eltesch 

Colección particular
isbn: 978-84-17386-10-8 | 128 págs. | 

17 x 12 cms. | pvp: 10,50 e.

John F. C. Turner 

Autoconstrucción 
Por una autonomía del habitar 

(Escritos sobre urbanismo, vivienda, 
autogestión y holismo)

Edición de Kathrin Golda-Pongratz, 
José Luis Oyón y Volker Zimmermann 

isbn: 978-84-15862-79-6 | 420 págs. | 

24 x 16,5 cm | pvp: 23,50 e.

Pierre Minet 

La derrota
Traducción de Julio Monteverde

978-84-17386-06-1 | 232 págs. | 21 x 14,5 cm | 

pvp: 19,50 e. 

Eugenio Castro

Conversaciones con 
Isidoro Valcárcel Medina
isbn: 978-84-17386-00-9 | 192 págs. | 

17 x 12 cm | pvp: 10 e. 

De la miseria en el 
medio estudiantil
y otros documentos

Traducción del francés de 
Diego Luis Sanromán

Prólogo de Miguel Amorós

isbn: 978-84-15862-74-1 | 144 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 15 e. 

Yolanda Colom

Mujeres en la alborada
Nuestra vida en la selva, nuestra vida 
en la guerrilla

isbn: 978-84-17386-07-8 | 160 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e. 

Claudia Ulloa Donoso

Pajarito
isbn: 978-84-17386-07-8 | 160 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e. 

Maite Mutuberria

Enorme suciedad 
isbn: 978-84-15862-48-2 | 192 págs. | 

22 x 13,5 cm | pvp: 21 e. | tapa dura

Maite Mutuberria

Lohia
isbn: 978-84-17386 | 192 págs. | 22 x 13,5 cm | 

pvp: 21 e. | tapa dura

Corsino Vela · Santiago López 
Petit · Tomás Ibáñez · Miguel 
Amorós · Francisco Madrid

No le deseo un Estado a nadie
A propósito del «conflicto catalán» seguido 
de algunas consideraciones para entenderlo.

isbn: 978-84-17386-01-6 | 208 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e. 



Rafael Azcona

Viaje a una sala de fiestas
y otros escritos dispersos (1952-1959)

Edición y prólogo de Santiago Aguilar

isbn: 978-84-17386-03-0 | 176 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e. 

consejo nocturno

Un habitar más fuerte 
que la metrópoli
isbn: 978-84-15862-63-5 | 128 págs. | 

17 x 12 cm | pvp: 10 e. 

Alexandre M. Jacob

Por qué he robado
y otros escritos

Traducción del francés de Javier 
Rodríguez Hidalgo

segunda edición |  isbn: 978-84-15862-54-3 

| 268 págs. | 17 x 12 cm | pvp: 13 e. 

Piotr Alekséyevich Kropotkin

El apoyo mutuo
Un factor de evolución

Prólogo de Ashley Montagu

Epílogo de Carlos Varea González

Traducción del ruso de Luis Orsetti

segunda edición |  isbn: 978-84-15862-72-7 

| 422 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 21 e. 

Mahmud Traoré 

y Bruno Le Dantec

Partir para contar
Un clandestino africano rumbo a Europa

Traducción de Beatriz Moreno
tercera edición |  isbn: 978-84-15862-12-3 | 

288 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 22 e. 

Ángel Ma Fernández y 

José Antonio Ruiz Gracia

Insultario
Ilustraciones de Carmelo Bayo Calvo

segunda edición  |  isbn: 978-84-15862-41-3 

| 108 págs. | 15 x 15 cm | pvp: 12 e.

Santiago López Petit

El gesto absoluto
El caso Pablo Molano: una muerte política

isbn: 978-84-15862-64-2 | 160 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 15 e.

Alfred Jarry

Todo Ubú
Traducción de Julio Monteverde

isbn: 978-84-15862-82-6| 512 págs. | 

22 x 15 cm | pvp: 25,50 e. | tapa dura

Lewis Mumford

La cultura de las ciudades
Traducción del inglés de Julio 
Monteverde

isbn: 978-84-15862-65-9|  768 págs. | 

22 x 15 cm | pvp: 39,80 e. | tapa dura
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2017
Paco Cerdà
Los últimos
Voces de la Laponia española

cuarta edición | isbn: 978-84-15862-76-5 | 

176 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 16 e.

P. J. Anselm von Feuerbach
Kaspar Hauser
Ejemplo de un crimen contra la vida 
interior del hombre

Epílogo de Julio Monteverde

Traducción de de Ariel Magnus

isbn: 978-84-15862-77-2 | 192 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 17,50 e.

Peter Watkins
La crisis de los medios

Prólogo de Jesús Palacios

Traducción de Emilio Ayllón Rull

isbn: 978-84-15862-81-9 | 288 págs. | 

21 x 14 cm | pvp: 20,80 e.

Ernst Toller
Una juventud en Alemania

Prólogo de Carlos García Velasco

Traducción de Pablo Sorozábal

isbn: 978-84-15862-80-2 | 320 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 19,80 e.

Emmett Grogan
Ringolevio
Un vida vivida a tumba abierta

Prólogo de Peter Coyote

Traducción de Julio Monteverde

isbn: 978-84-15862-78-9 | 544 págs. | 

24 x 14,5 cm | pvp: 26,80 e.

Rafael Azcona
Repelencias
Todo Azcona en La Codorniz. 
Volumen III: (1952-1957)

Prólogo de Santiago Aguilar

Edición de Víctor Sáenz-Díez, 
José Ignacio Foronda y Julián Lacalle

Coedición con Fulgencio Pimentel 

isbn: 978-84-15862-73-4 | 240 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 24 e.

Carolina León
Trincheras permanentes
Intersecciones entre política y cuidados

segunda edición | isbn: 978-84-15862-83-3 | 

192 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e.

Pierre Clémenti
Algunos mensajes personales
¡Abrid las puertas de las prisiones!

Traducción de Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-15862-84-0 | 160 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e.
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Diego Luis Sanromán
Ladran los hombres

isbn: 978-84-15862-89-5 | 128 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 15 e.

Fiston Mwanza Mujila
Tranvía 83

Traducción de Rubén Martín Giráldez

isbn: 978-84-15862-93-2 | 224 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 18 e.

John Ruskin
La reina del aire
Un estudio sobre los mitos griegos 
de la nube y la tormenta

Traducción de  Javier Alcoriza y 
Alba Esteve 

isbn: 978-84-15862-92-5 | 200 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 17 e.

Franz Jung
El camino hacia abajo
Consideraciones de un revolucionario 
alemán sobre una gran época (1900-1950)

Traducción de Richard Gross

isbn: 978-84-15862-97-0 | 504 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 26,20 e.

Simón Elías Barasoain

Alpinismo bisexual 
y otros escritos de altura

Prólogo de Sebastián Álvaro 

| Epílogo de Manuel Jabois 

| Semblanza biográfica de Emilio Blaxqi

cuarta edición | isbn: 978-84-15862-09-3 

| 172 págs | 12 x 17 cm | pvp: 12 e.

Antonio Casado da Rocha
Una casa en Walden
sobre Thoreau y cultura contemporánea

isbn: 978-84-15862-85-7 | 160 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e.

Eduardo Rabasa
Cinta negra

isbn: 978-84-15862-86-4 | 344 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 20 e.

José Antonio Llera
Cuidados paliativos

isbn: 978-84-15862-88-8 | 172 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 16,5 e.
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Alberto Hernando
Ruedo ibérico 
y José Martínez: La imposibilidad 
feroz de lo posible

isbn: 978-84-15862-90-1 | 144 págs. | 

12 x 17 cm | pvp: 10,80 e.

Xina Vega
Nadie duerme
isbn: 978-84-15862-95-6 | 96 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 14 e.

Lewis Mumford 

El mito de la máquina 
Técnica y evolución humana 

Traducción de Arcadio Rigodón

tercera edición | isbn: 978-84-937671-2-9 

| 556 págs | 21 x 14,5 cm | pvp: 33 e.

Rudolf Arnheim
Un mundo al revés
Novela fantástica

Traducción de Richard Gross

isbn: 978-84-15862-96-3 | 264 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 20,80 e.

Elvira Valgañón
Invierno

segunda edición | isbn: 978-84-15862-94-

9 | 136 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 15,50 e.

Marc Badal
Vidas a la intemperie
Nostalgias y prejuicios sobre 
el mundo campesino

Coedición con Cambalache

segunda edición | isbn: 978-84-15862-98-7 

| 224 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 17 e.

Nanni Balestrini
La violencia ilustrada

Traducción de Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-15862-99-4 | 144 págs. | 

21 x 14,5 cm | pvp: 15,50 e.

Martín Olmos
Breve relación de vidas 
extraordinarias
isbn: 978-84-15862-75-8  | 160 págs. | 

12 x 17 cm | pvp: 11 e.
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Jaime Semprun

El abismo se repuebla
Traducción de Miguel Amorós y 
Tomás González 

isbn: 978-84-15862-70-3  | 128 págs. 

| 12 x 17 cm | pvp: 10 e.

Oulipo

Ideas potentes
Atlas de literatura potencial, 1

Traducción de Diego Luis Sanromán

Edición de Hermes Salceda 

isbn: 978-84-15862-69-7 | 288 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 22 e.

Xavier Montanyà 

Kid Tunero, el caballero 
del ring
isbn: 978-84-15862-71-0 | 208 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 17,50 e.

2016
Iñaki Uriarte
Diarios (Segundo volumen: 2004-2007)

tercera edición | isbn: 978-84-938349-9-9 

| 196 págs | 21 x 14,5 cm | pvp: 15 e.

Karl Marx
El fetichismo de la mercancía 
(y su secreto)

Prólogo de Anselm Jappe 

Traducción de Luis Andrés Bredlow y 
Diego Luis Sanromán

segunda edición | isbn: 978-84-15862-15-4 

| 96 págs | 17 x 12 cm | pvp: 8 e.

Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut

El arte de tirarse pedos
Ensayo físico-teórico y metódico de 1751

Ilustrado por José María Lema

Traducción de Enrique Alda

cuarta edición | isbn: 978-84-937205-5-1 

| 108 págs | 15 x 15 cm | pvp: 12 e. 

Lewis Mumford

El pentágono del poder
El mito de la máquina (vol. 2)

Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

segunda edición | isbn: 978-84-937671-3-6 | 

21 x 14,5 cm | 808 págs | pvp: 40 e. 

Canek Sánchez Guevara

Diario sin motocicleta
Volumen uno: Europa 
(Francia, Italia, España y Portugal)

isbn: 978-84-15862-62-8 | 278 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 19,50 e.



3130

José Luis Cuerda

«Me noto muy cambiá»
isbn: 978-84-15862-59-8 | 168 págs. 

| 17 x 12 cm | pvp: 10 e.

Francisco de Quevedo

Gracias y desgracias del 
ojo del culo
Prólogo de José Luis Cuerda

Ilustraciones de José María Lema

isbn: 978-84-15862-58-1 | 72 págs. 

| 15 x 15 cm | pvp: 10 e.

Comuna 
Antinacionalista 
Zamorana

Comunicado urgente 
contra el despilfarro
Prólogo de Luis Andrés Bredlow

isbn: 978-84-15862-49-9 | 144 págs. 

| 17 x 12 cm | pvp: 10 e.

Alfred Jarry (y otros)

‘Patafísica
junto con Especulaciones

cuarta edición | isbn: 978-84-15862-60-4 | 

192 págs. | 17 x 12 cm  | pvp: 11 e.

John Gibler

Fue el Estado
Los ataques contra los estudiantes 
de Ayotzinapa 

(Una historia oral de la infamia)

Epílogo de Lolita Bosch

isbn: 978-84-15862-66-6 | 192 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 16 e. 

Santiago Sierra

Entrevistas / Interviews
Edición bilingüe (Inglés - Español)

Edición y prólogo de Juan Albarrán y 
Francisco Javier San Martín 

isbn: 978-84-15862-56-7 | 532 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 28,50 e.

Antonio Cabrera

El desapercibido
isbn: 978-84-15862-61-1 | 172 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 16 e.

Flaviano Bianchini

El camino de La Bestia
Migrantes clandestinos a la búsqueda 
del sueño americano 

Traducción de Raquel Bermudez 
y José Feliú

isbn: 978-84-15862-67-3 | 320 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 22 e.
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Manuel Jabois

Irse a Madrid
y otras columnas

cuarta edición | isbn: 978-84-938349-5-1 | 

204 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 15 e.

Timothy O’Grady · Steve Pyke

Sabía leer el cielo
Prólogo de John Berger

Traducción de Enrique Alda 

isbn: 978-84-15862-53-6 | 176 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 17 e.

Alberto Salcedo Ramos

Viaje al Macondo Real
y otras crónicas

isbn: 978-84-15862-55-0 | 328 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 20 e.

Henry David Thoreau 

Volar
Edición de Antonio Casado y 
José Ignacio Foronda

Traducción de Eduardo Jordá

segunda edición | isbn: 978-84-15862-52-9 

| 144 págs. | 21 x 14,5 cm | pvp: 15,50 e.

Lewis Mumford

Ensayos
Interpretaciones y pronósticos (1922-1972)

Traducción de Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-15862-57-4 | 856 págs. 

| 22 x 15 cm | pvp: 45 e. | tapa dura

El Gran Juego
Textos y declaraciones de la revista 
Le Grand Jeu (1928-1932)

Edición y traducción 
de Julio Monteverde

isbn: 978-84-15862-50-5 | 224 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 18 e.

William Morris

La Era del Sucedáneo
y otros textos contra la 
civilización moderna

Edición y prólogo de Olivier Barancy 

Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

isbn: 978-84-15862-51-2 | 144 págs. 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 15,50 e.



3534

2015 Julius Van Daal

La cólera de Ludd
La lucha de clases en Inglaterra al alba de 
la Revolución Industrial

Traducción de Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-15862-43-7 | 384 págs 

| 21 x 14,5 | pvp: 23 e.

Javier Quevedo

Animales que no se pueden 
acariciar
isbn: 978-84-15862-16-1 | 160 págs 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 14,50 e.

Julio Camba 

Mis páginas mejores 
Prólogo de Manuel Jabois 

segunda edición | isbn: 978-84-939437-5-2 

| 21 x 14,5 cm | 304 págs | pvp: 19 e. 

Martín Olmos

Escrito en negro 
(Una tarde con la canalla)

segunda edición | isbn: 978-84-15862-22-2 

| 224 págs | 21 x 14,5 cm | pvp: 15 e.

Aitor Saraiba 

El hijo del legionario
Pepitas de calabaza & 
Fulgencio Pimentel

isbn: 978-84-16167-18-0 | 192 págs. | 21 x 27 

cms. | pvp: 25 euros

Kenneth Rexroth

Novela autobiográfica
Traducción de Carlos Manzano

isbn: 978-84-15862-47-5 | 778 págs 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 40 e.

Fernando Lobo

Sentido común, simulación 
y paranoia
isbn: 978-84-15862-46-8 | 80 págs 

| 12 x 17 cm | pvp: 8 e.

Martín Roldán Ruiz

Generación cochebomba
isbn: 978-84-15862-42-0 | 432 págs 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 24 e.

Pablo Martínez Zarracina

Es muy raro todo esto
isbn: 978-84-15862-45-1 | 168 págs 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 15 e.
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P. B. Shelley
La necesidad del ateísmo 
y otros escritos de combate

Edición y traducción de Julio Monteverde

isbn: 978-84-15862-38-3 | 288 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 21 e.  

Gregorio Morán
Nunca llegaré a Santiago

isbn: 978-84-15862-32-1 | 208 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 17,5 e. 

Iñaki Uriarte
Diarios (Tercer volumen: 2008-2010)

segunda edición | isbn: 978-84-15862-34-5 | 

128 págs | 21 x 14,5 cm | pvp: 14 e.

Iñaki Uriarte

Diarios 
(Primer volumen: 1999-2003)

cuarta edición | isbn: 978-84-937671-4-3 

| 21 x 14,5 cm | 192 págs | pvp: 15 e. 

Ralph Sonny Barger 
con Kent Zimmerman & 
Keith Zimmerman

Ángel del Infierno
Vida y andanzas de Sonny Barger y el Club 
de Motoristas Ángeles del Infierno 

Traducción de Enrique Alda 

isbn: 978-84-15862-33-8 | 275 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 20 e.  

Luis Andrés Bredlow
Ensayos de herejía

isbn: 978-84-15862-39-0 | 180 págs | 17 x 12 cm 

| pvp: 11,5 e.

Raúl Cortés
Retablo Incompleto de la Pureza

Epílogo de Daniel J. García López

Coedición con Llaüt

isbn: 978-84-15862-36-9 | 136 págs | 17 x 12 cm 

| pvp: 10 e.

Elogio de la anarquía 
por dos excéntricos chinos del siglo III

Edición y prólogo de Jean Levi

Traducido y anotado por Albert Galvany

tercera edición | isbn: 978-84-938349-7-5 

| 180 págs |  17 x 12 cm | pvp: 12 e.

comité invisible
A nuestros amigos

Traducción de Vicente E. Barbarroja, 
León A. Barrera y Ricardo I. Fiori.

segunda edición | isbn: 978-84-15862-30-7 

| 264 págs | 17 x 12 cm | pvp: 12 e.

Eduardo Rabasa
La suma de los ceros

isbn: 978-84-15862-40-6 | 384 págs 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 22 e. 
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Norman Cohn
En pos del milenio
Revolucionarios milenaristas y anarquistas 
místicos de la Edad Media

Traducción de Julio Monteverde 

isbn: 978-84-15862-31-4 | 576 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 28 e.  

Jan Svankmajer
Para ver, cierra los ojos

Traducción de Eugenio Castro, 
Silvia Guiard y Roman Dergam

segunda edición | isbn: 978-84-939437-4-5 

| 224 págs | 21 x 14,5 cm | pvp: 16,50 e. 

2014
Edward Lear
Nonsense

Traducción de Ángel M.a Fernández 
y Elvira Valgañón 

isbn: 978-84-15862-28-4 | 288 págs | 15 x 15 cm 

| pvp: 16 e. 

Rafael Azcona
¿Son de alguna utilidad 
los cuñados?
Todo Azcona en La codorniz. Volumen II 
(1956-1958)

Prólogo de Bernardo Sánchez

Coedición con Fulgencio Pimentel

isbn: 978-84-15862-29-1 | 508 págs | 22 x 15 cm 

| pvp: 30 e. | tapa dura con sobrecubierta

György Faludy

Días felices en el infierno
Edición y traducción de 
Alfonso Martínez Galilea

Coedición con Fulgencio Pimentel

isbn: 978-84-16167-05-0 | 624 págs | 21 x 14 cm 

| pvp: 26 e.

Jaime de Armiñán

Biografía del circo
isbn: 978-84-15862-27-7 | 496 págs | 22 x 15 cm 

| pvp: 26 e. | tapa dura con sobrecubierta 

v
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Lewis Mumford

La ciudad en la historia 
Sus orígenes, transformaciones y perspectivas

Traducción de Enrique Luis Revol y 
Javier Rodríguez Hidalgo

segunda edición | isbn: 978-84-939437-8-3 

| 1.168 págs | 22 x 15 cm | pvp: 50 e. 

| tapa dura con sobrecubierta 

Ángel Pariente

Repertorio de ideas 
del Surrealismo 
(1919 a 1970)

isbn: 978-84-15862-20-8 | 280 págs | 24 x 17 cm 

| pvp: 22 e. 

Michael Seidman

Los obreros contra el trabajo
Barcelona y París bajo el Frente Popular

Epílogo de Jorge Montero y 
Federico Corriente

Traducción de Federico Corriente

isbn: 978-84-15862-21-5 | 544 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 26 e.  

Oskar Panizza

El concilio de amor
Una tragedia celestial en cinco actos

Prólogo de André Breton | 

Epílogo de Julio Monteverde

Traducción de Luis Andrés Bredlow

isbn: 978-84-15862-25-3 | 192 págs | 17 x 12 cm 

| pvp: 12 e. 

José Luis Cuerda

Amanece, que no es poco 
(La serie)
Prólogo de Jordi Costa

isbn: 978-84-15862-26-0 | 304 págs 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 23 e. | tapa dura 

Lewis Mumford

Arte y técnica
Prólogo de Casey Nelson Blake

Traducción de Federico Corriente

isbn: 978-84-15862-24-6 | 208 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 17 e.

Kenneth Rexroth

Cita con los clásicos
Traducción de Federico Corriente

isbn: 978-84-15862-23-9 | 336 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 21 e.



4342

Rafael Alcides

Un cuento de hadas 
que termina mal
isbn: 978-84-15862-17-8 | 128 págs | 17 x 12 cm 

| pvp: 10 e. 

Anselm Jappe · Robert Kurz · 
Claus-Peter Ortlieb

El absurdo mercado de 
los hombres sin cualidades 
Ensayos sobre el fetichismo de la mercancía

Traducción de Luis Andrés Bredlow y 
Emma Izaola

segunda edición | isbn: 978-84-937205-4-4 

| 230 págs | 17 x 12 cm | pvp: 12 e. 

Los Incontrolados

Manuscrito encontrado 
en Vitoria
isbn: 978-84-15862-13-0 | 96 págs | 17 x 12 cm 

| pvp: 8 e.

Lewis Mumford

Historia de las utopías
Traducción de Diego Luis Sanromán

segunda edición | isbn: 978-84-15862-06-2 

| 304 páginas | 21 x 14,5 cm | pvp: 20 e. 

Julio Camba

«¡Oh, justo, sutil y 
poderoso veneno!»
Los escritos de la Anarquía

Edición, prólogo y notas de Julián Lacalle

isbn: 978-84-15862-18-5 | 584 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 26 e. 

Ben Reitman

Boxcar Bertha
Autobiografía de una hermana 
de la carretera

Traducción de Diego Luis Sanromán

Prólogo y epílogo de Laurent Jeanpierre 

isbn: 978-84-15862-19-2 | 288 págs 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 22 e.

Alberto Pimenta

Discurso sobre el hijo-de-puta
Traducción de Jorge Carrasco

isbn: 978-84-15862-14-7 | 128 págs | 17 x12 cm 

| pvp: 11 e. 
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Manuel Jabois

Manu
segunda edición | isbn: 978-84-15862-04-8 

| 128 págs | 12 x 17 cm | pvp: 10 e.

Nadine y Thierry Ribault

Los santuarios del abismo
Crónica de la catástrofe de Fukushima

 isbn: 978-84-940296-6-0| 176 págs 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 15 e. 

Albert Cossery 

Una ambición en el desierto
Traducción de Federico Corriente

isbn: 978-84-15862-05-5 | 216 págs | 21 x 14,5 cm 

| pvp: 18 e.

Biruté M. F. Galdikas

Reflejos del Edén
Mis años con los orangutanes de Borneo

Traducción de Montserrat Gurguí 
y Hernán Sabaté

isbn: 978-84-15862-03-1 | 656 páginas 

| 21 x 14,5 cm | pvp: 29,5 e.

Fredy Perlman

El persistente atractivo 
del nacionalismo
y otros escritos

Traducción de Federico Corriente

Introducción de David Watson

isbn: 978-84-15862-01-7 | 192 págs | 12 x 17 cm 

| pvp: 11 e.

2013
José Luis Cuerda

Amanece, que no es poco
segunda edición | isbn: 978-84-15862-08-6

| 312 págs | 22x 15 cm | pvp: 23 e. | tapa dura  

Pedro Espinosa y Elena López

Hertzainak. La confesión radical

Prólogo de Roberto Moso

isbn: 978-84-15862-07-9 | 360 págs 

| 21 x 14,5 cm | 22 e.

Albert Libertad

Contra los pastores, 
contra los rebaños
Traducción de Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-15862-10-9 | 268 págs | 12 x 17 cm 

| pvp: 13 e.

Bob Black

La abolición del trabajo
Traducción de Federico Corriente

Epílogo de Julius Van Daal

tercera edición | isbn: 978-84-940296-8-4 

| 80 págs | 12 x 17 cm | pvp: 7,5 e.

William Morris

Cómo vivimos y cómo 
podríamos vivir 
(Seguido de «Trabajo útil o esfuerzo inútil» 
y de «El arte bajo la plutocracia»)

Traducción de Federico Corriente

Prólogo de Estela Schindel

cuarta edición | isbn: 978-84-940296-7-7 

| 198 págs | 12 x 17 cm | pvp: 10 e.
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2012
Rafael Azcona

¿Por qué nos gustan las guapas?
Todo Azcona en La Codorniz. Volumen I 
(1952-1955)

Prólogo de Bernardo Sánchez | 

Edición de Víctor Sáenz-Díez, 
José Ignacio Foronda y Julián Lacalle

Coedición con Fulgencio Pimentel

isbn: 978-84-939772-5-2 | 22 x 15 cm | 512 págs 

| pvp: 30 e. | encuadernado en cartoné con 

sobrecuerbierta 

Jorge Valadas

La memoria y el fuego
Portugal: la cara oculta de Eurolandia

Traducción de Quim Sirera

isbn: 978-84-940296-5-3 | 12 x 17 cm | 196 págs 

| pvp: 11 e.

Norman Bethune

Las heridas
Traducción y prólogo 
de Natalia Fernández
isbn: 978-84-940296-3-9  | 12 x 17 cm | 112 págs 

| pvp: 10 e. 

Julius Van Daal

Bello como una prisión 
en llamas
Breve relación de los Gordon Riots

Traducción de Federico Corriente

isbn: 978-84-940296-4-6 | 12 x 17 cm | 120 págs 

| pvp: 10 e.

Michel Mitrani

Conversación con Albert Cossery
Traducción de Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-15862-02-4 | 162 págs | 12 x 17 cm 

| pvp: 11 e.

Antonio Mingote

Pequeño planeta
Prólogo de Rafael Azcona

isbn: 978-84-15862-00-0 | 128 págs | 22 x 15 cm 

| pvp: 18 e. | tapa dura 



4948

Oskar Panizza

Diario de un perro
Ilustrado por Reinhold Hoberg

Traducción de Luis Andrés Bredlow 

segunda edición | isbn: 978-84-935704-4-6 

| 12 x 17 cm | 144 págs | pvp: 11 e.

Pablo Álvarez Almagro

Supermame
isbn: 978-84-939437-3-8 | 21 x 14,5 cm | 208 págs 

| pvp: 15 e.

Félix María Samaniego

Veintidós cuentos picantes
Edición de Alfonso Martínez Galilea

Ilustraciones de Javier Jubera García

isbn: 978-84-940296-2-2 | 22 x 15 cm | 124 págs 

| pvp: 17 e. | tapa dura  

José Santugini

De buen humor 
Prólogo de Santiago Aguilar

isbn: 978-84-940296-1-5 | 22 x 15 cm | 260 págs 

| pvp: 20 e. | tapa dura   

Fernando Iwasaki

Una declaración de humor
isbn: 978-84-940296-0-8 | 22 x 11,5 cm 

| 120 págs | pvp: 10 e.

Miguel Amorós

Salida de emergencia
isbn: 978-84-939437-9-0  | 14,5x21 cm | 200 págs 

| pvp: 13 e.

Julio Monteverde 

De la materia del sueño 
isbn: 978-84-939437-7-6 | 12 x 17 cm | 140 págs 

| pvp: 11 e. 

Michel Bounan 

El arte de Céline y su tiempo
Traducción de Diego Luis Sanromán 

isbn: 978-84-939437-6-9  | 12 x 17 cm | 140 págs 

| pvp: 11 e.
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Émile Armand

El anarquismo individualista
Lo que es, puede y vale

Traducción de M. Costa Iscar y E. Muñiz

tercera edición | isbn: 978-84-936367-6-0 

| 17 x 12 cm  | 200págs | pvp: 9 e.

Federico Corriente y 
Jorge Montero

Citius, altius, fortius
El libro negro del deporte

isbn: 978-84-938349-8-2  | 21 x 14,5 cm 

| 416 págs | pvp: 22 e. 

Albert Cossery

Mendigos y orgullosos
Traducción de Mauricio Wacquez

isbn: 978-84-938349-4-4 | 21 x 14,5 cm 

| 228 págs | pvp: 16 e.

José Ardillo

El salario del gigante
isbn: 978-84-938349-3-7 | 21 x 14,5 cm | 338 págs 

| pvp: 16 e.

2011
Alèssi Dell’Umbria

R.I.P. Jacques Mesrine
Traducción de Federico Corriente

edición bilingüe | isbn: 978-84-939437-1-4  

| 17 x 12 cm | 100 págs | pvp: 7,5 e. 

José Ignacio Foronda

Días bajo el cielo
isbn: 978-84-939437-0-7 |  17 x 12 cm | 200 págs 

| pvp: 12,5 e.

Anselm Jappe 

Crédito a muerte
La descomposición del capitalismo 
y sus críticos 

Traducción de Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-938349-6-8  | 17 x 12 cm | 275 págs 

| pvp: 14 e. 

Claire Auzias

Gitanas 
Hablan las mujeres «roms» de Europa

Fotografías de Éric Roset

Traducción de Josep Corominas y 
Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-939437-2-1 | 21 x 14,5 cm | 392 págs 

| pvp: 22 e.

Rafael Azcona

Memorias de un señor bajito
tercera edición | isbn: 978-84-935704-8-4 

| 17 x 12 cm | 130págs | pvp: 11 e.
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Rafael Barrett

Moralidades actuales
Prólogo de Gregorio Morán

isbn: 978-84-938349-0-6 | 17 x 12 cm | 372 págs 

| pvp: 14 e. 

Pablo Álvarez Almagro

La invasión ha comenzado
isbn:978-84-937671-5-0 | 17 x 12 cm | 240 págs 

| pvp: 12,5 e.

Alice Gaillard

Los Diggers
Revolución y contracultura en 
San Francisco (1966-1968)

Traducción de Diego L. Sanromán

isbn: 978-84-937671-6-7 |  17 x 12 cm | 252 págs 

| pvp: 13 e. 

Montero y Maidagán

Juan Ignacio y José Ángel
Dos hombres sin destino

Ilustrado por Bárbara Perdiguera

isbn: 978-84-937671-8-1 | 19 x 13,5 cm | 132 págs 

| pvp: 12 e. 

René Riesel y Jaime Semprun

Catastrofismo, 
administración del desastre 
y sumisión sostenible
Traducción de Emilio Ayllón Rull

isbn: 978-84-938349-1-3 | 17 x 12 cm | 140 págs 

| pvp: 10 e.

Guy Debord

«Esa mala fama...»
Traducción de Federico Corriente

isbn: 978-84-937671-9-8 | 17 x 12 cm | 120 págs 

| pvp: 10 e. 

César Galiano Royo

El exilio está aquí
isbn: 978-84-938349-2-0 |  17 x 12 cm | 102 págs 

| pvp: 9 e.

Sección Inglesa de la 
Internacional Situacionista

La revolución del arte moderno y 
el moderno arte de la revolución
Traducción de Federico Corriente

tercera edición | isbn: 978-84-935704-6-0 

| 17 x 12 cm | 133 págs | pvp: 10 e.

Eugenio Castro

La flor más azul del mundo
isbn: 978-84-937671-7-4 | 17 x 12 cm | 292 págs 

| pvp: 12,5 e.

2010
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2009
Xavier Montanyá

La gran evasión
Historia de la fuga de prisión de 
los últimos exiliados de Pinochet

Traducción de Zoraida de Torres 

Coedición con Llaüt

isbn: 978-84-937205-7-5 | 17 x 12 cm | 232 págs 

| pvp: 12 e.

Alèssi Dell’Umbria

¿Chusma?
A propósito de la quiebra del vínculo social, el 
final de la integración y la revuelta del otoño de 
2005 en Francia y sus últimas manifestaciones

segunda edición | isbn: 978-84-937205-6-8 

| 17 x 12 cm | 200 págs | pvp: 11 e. 

Antonio de Hoyos y Vinent

El Monstruo
isbn: 978-84-937205-3-7 | 17 x 12 cm | 224 págs 

| pvp: 11 e.

Franz Jung

El libro de los bobos
Traducción de Luis Andrés Bredlow

isbn: 978-84-937205-2-0 | 12 x 17 cm | 128 págs 

| pvp: 11 e.

Kenneth Rexroth

Desconexión y otros ensayos
Traducción de Esther Quintana, 
Enrique Alda y Suzanne Carey

isbn: 978-84-936367-7-7 | 21 x 14,5 cm | 252 págs 

| pvp: 20 e.

Internazionale Situazionista

Textos completos de la sección
italiana de la Internacional
Situacionista (1969-1972)
Traducción de Diego L. Sanromán

Introducción de Miguel Amorós

isbn: 978-84-937205-8-2 | 17 x 12 cm | 356 págs 

| pvp: 15 e.

Santiago González Mateo

Inventario de disidencias, 
suma de calamidades
La vida trágica del Job del siglo xviii y xix

Edición de Javier Pérez Escohotado

isbn: 978-84-937205-9-9 | 17 x 12 cm 

| 220 págs | pvp: 12 e. 

Jacques Mesrine 

Instinto de muerte 
La autobiografía del enemigo público 
número uno 

Traducción de Jesús Romé

isbn: 978-84-937671-0-5 | 21 x 14,5 cm 

| 436 págs | pvp: 22 e.
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2008

Yves Delhoysie y Georges Lapierre

El incendio milenarista
Traducción de Federico Corriente, 
Sandra Chaparro y Francisco Madrid

isbn: 978-84-936367-2-2 | 21 x 14,5 cm 

| 396 págs | pvp: 22 e.

Jann-Marc Rouillan

Paul de Épinettes 
o la mixomatosis panóptica

Coedición con Llaüt

Traducción de Enrique Alda

isbn: 978-84-936367-1-5 | 17 x 12 cm | 176 págs 

| pvp: 12 e. 

 
Grupo Surrealista de Chicago

¿Qué hay de nuevo, viejo?
Traducción del Grupo Surrealista 
de Madrid

isbn: 978-84-935704-9-1 | 17 x 12 cm | 248 págs 

| pvp: 12,5 e.

Luis Martínez de Mingo

El Estado contra natura 
y otros cuentos

Ilustrado por Estíbaliz Mintegi

isbn: 978-84-935704-7-7 | 17 x 12 cm | 192 págs 

| pvp: 12 e.

Pablo Martínez Zarracina

Resaca crónica
Cinco años en la Semana Grande de Bilbao

Prólogo de Álex de la Iglesia

Ilustraciones de Emilio Blaxqi

isbn: 978-84-936367-0-8 | 17 x 12 cm | 180 págs 

| pvp: 11 e.

Antoine Gimenez

Del amor, la guerra y 
la revolución (vol.1)

Los Gimenólogos

En busca de los Hijos de 
la Noche (vol.2)
Traducción de Francisco Madrid y 
Carlos García velasco

isbn (obra completa): 978-84-936367-9-1 

| 21 x 14,5 cm | 664 págs | pvp: 22 e. 

César Galiano Royo

Laureano Cerrada, el 
empresario anarquista
isbn: 978-84-936367-5-3 | 17 x 12 cm | 152 págs 

| pvp: 11 e.

Ángel Pariente (editor)

Razonado desorden
Textos y declaraciones surrealistas, 
1924/1939

isbn: 978-84-936367-4-6 | 21 x 14,5 cm 

| 304 págs | pvp: 20 e.

José M.a Lánder

Ubú, rey de los mares
Ilustraciones de Carmen Hierro

isbn: 978-84-936367-3-9 | 21,5 x 20 cm 

| 164 págs | pvp: 24 e.
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2007

2006

Armand Robin

La falsa palabra
Ensayos sobre la instrumentalización 
del lenguaje

Prólogo de Jean Bescond 

| Epílogo de Carlos García Velasco

Traducción de C. G. V.

isbn: 978-84-88455-98-7 | 17 x 12 cm | 192 págs 

| pvp: 11,5 e.

Stig Dagerman

Nuestra necesidad de consuelo 
es insaciable...
Traducción de Josep María Caba

isbn: 978-84-88455-54-3 | 17 x 12 cm | 60 págs 

| pvp: 7,5 e.

Eugenio Castro

H
isbn: 978-84-88455-58-1 | 17 x 12 cm | 172 págs 

| pvp: 9 e.

Christian Ferrer

La curva pornográfica
El sufrimiento sin sentido y la tecnología

Prólogo de Margarita Martínez 

| Fotografías de Julián Lacalle

isbn: 978-84-88455-62-8 | 19 x 13,5 cm | 225 págs 

| pvp: 12,5 e.

Jaime Semprun

La nuclearización del mundo
Traducción de Miguel Amorós

isbn: 978-84-935704-5-3 | 17 x 12 cm | 184 págs 

| pvp: 11 e.

Alexandre M. Jacob

Por qué he robado 
y otros escritos

Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

isbn: 978-84-935704-3-9 | 17 x 12 cm | 260 págs 

| pvp: 13 e. 

Elías Reclus

Impresiones de un viaje
por España en tiempos 
de Revolución
Traducción de Francisco Madrid

isbn: 978-84-935704-1-5 | 21 x 14,5 cm | 344 págs 

| pvp: 18 e.

Enrico Baj

¿Qué es la ‘patafísica?
Seguido del Calendario patafísico y otros 
documentos

Traducción de Carlos García Velasco, 
Margarita Martínez y Cinthia Daiban

isbn: 978-84-935704-0-8 | 17 x 12 cm | 270 págs 

| pvp: 13 e.
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2004

2003
2005

Os Cangaceiros

España en el corazón
Actas de la Guerra Social en el Estado 
español (1868/1988)

isbn: 978-84-96044-52-4 | 17 x 12 cm | 215 págs 

| pvp: 10 e.

José Ignacio Foronda y 
Bernardo Sánchez

La ciudad en el ombligo
Epílogo de Rafael Azcona

Fotografías de Emilio Blaxqi y 
Teresa Rodríguez

isbn: 978-84-96044-55-5 | 17 x 12 cm | 150 págs 

| pvp: 11 e.

Christian Ferrer

Cabezas de tormenta
isbn: 978-84-96044-41-8 | 17 x 12 cm | 150 págs 

| pvp: 8 e.

Alfred Jarry

Siloquios, superloquios, 
soliloquios e interloquios 
de ‘patafísica
Traducción de Víctor Goldstein

isbn: 978-84-96044-25-8 | 17 x 12 cm | 106 págs 

| pvp: 7,5 e.

Guillaume Apollinaire

El marqués de Sade

Marqués de Sade

Zoloé y sus dos acólitas
Traducción de Enrique Alda, Federico 
Corriente y Javier Rodríguez Hidalgo

isbn: 84-96044-65-4 | 17 x 12 cm | 256 págs 

| pvp: 12 e.

Jean-Marc Mandosio

En el caldero de lo negativo
Traducción de Javier Rodríguez Hidalgo

isbn: 978-84-96044-64-7 | 17 x 12 cm | 176 págs 

| pvp: 9 e.

Miguel Amorós

Golpes y Contragolpes
[agotado] 

isbn: 978-84-96044-63-0 | 17 x 10 cm | 212 págs 

| pvp: 8 e. 

Oscar McLennan

El bastardo tranquilo
Traducción de Federico Corriente 

isbn: 978-84-96044-62-3 | 17 x 12 cm | 304 págs 

| pvp: 12.5 e. 

Grupo Surrealista de Madrid

Los días en rojo
Textos y declaraciones colectivas

isbn: 978-84-96044-47-0 | 17 x 12 cm | 240 págs 

| pvp: 10,5 e.
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Juan Díez del Corral

Ciertas cuitas sobre 
la ciudad incierta 
[agotado]

Aleksander Ilic

Las tendencias de la modestia
[agotado]

Blanca Navas

Identity
[agotado]

Dada Ruiz

Teresa o la poliándrica
Subtítulo: a toda velocidad a través del fango

[agotado]

Julián Larrüe

Blanco y Negro de montaje 
[agotado]

Anselm Gekreisch

Tres treaturas radiofónicas 
[agotado]

Carlos Cabezón

Hojas 
[agotado]

Javier

Nuestro miedo les hace invencibles 
[agotado]

Elreydespaña

Supositorio 
[agotado]

Bruno Belmonte Alamañac

Insulario
Coedición con amg

Con dibujos de Carmelo Serrano

isbn: 978-84-96044-27-2 | 15,5 x 10,5 cm 

| 84 págs | pvp: 6 e. 

Os Cangaceiros

Selección de artículos de la revista (1985/87)

Traducción de Farenheit 451

isbn: 978-84-96044-24-1 | 15,5 x 10,5 cm 

| 199 págs | pvp: 7,5 e.

Ezequiel Martínez Estrada

Lírica social amarga
Últimos e inéditos escritos sobre técnica, 
ciudad, paradoja, ajedrez

Fotografías de Miguel Ropero 
y Julián Lacalle

isbn: 978-84-96044-08-1 | 16 x 16 cm | 169 págs 

| pvp: 12 e.

2002/1998
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Distri-
bución

Distribución en Colombia:

Ícaro Libros
Cra. 53 n.0 29A-30 int. 110

Bello. Antioquia 
Tel. 316 481 0958 Juan Fernando Orozco 

icarolibros@hotmail.com 
http://icarolibros.wordpress.com

 
Distribución exclusiva en México:

Sexto Piso Distribuciones
París 35-A, col. Del Carmen,

Coyoacán, México D.F.m C.P. 04030
Tel. 55 53364972 / 55 56896381

  
Distribución en Perú:

Distribuidora de libros Heraldos Negros
Jr. Centenario 170

Barranco, Lima (Perú) 
Tel. 511 247 2866 

www.facebook.com/sur.libreria

 
Distribución exclusiva en Chile:

Libros del revés
Matías Cousino, 150. Oficina 716

Comuna Santiago Centro, Región Metropolitana.
Santiago de Chile (Chile)

Tel. (+56) 954 202 904 / (+56) 2 2698 4031
hugocueto@librosdelreves.com

www.librosdelreves.com

Distribución en el resto de América:

La Panoplia Export S. L. 
c/ Andorra 69 
28043 Madrid 

Tel. 34 913 004 390 
export@panopliadelibros.com 

www.panopliadelibros.com

Distribución exclusiva a librerías en Madrid y 
Castilla-La Mancha:

Machado Grupo de Distribución, S. L. 
Labradores, 5 P. E. Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

Tel. 91 632 61 10 
pedidos@machadolibros.com 

www.machadodistribucion.com

Distribución exclusiva a librerías en el resto de España:

Les Punxes Distribuidora, S. L. 
Sardenya, 75-81 

08018 Barcelona 
Tel. 93 485 63 10 / 93 485 63 80 

punxes@punxes.es 
www.punxes.es

 
Distribución exclusiva en Argentina:

Waldhuter Libros 
14 de julio 58 - C1427CJB 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel. 6091-4786 

libros@waldhuter.com.ar 
www.waldhuter.com.ar
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Apartado n.0 40; 26080 
Logroño (La Rioja, España)
pepitas@pepitas.net 
www.pepitas.net

[ p e p i t a s ]
                           d e  c a l a b a z a

«Calabaza, se acaba un nuevo día 
y, como todas las tardes, quiero 
despedirme de ti. Quiero despedirme 
y darte las gracias por seguir aquí con 
nosotros. Tú que podías estar en la 
mesa de los ricos y los poderosos, has 
elegido el humilde bancal de un pobre 
viejo para dar ejemplo al mundo.

»Yo no puedo olvidar que en 
los momentos más difíciles de mi 
vida —cuando mi hermana se quedó 
preñada del negro, o cuando me 
caparon el hurón a mala leche—, 
solo tú prestabas oídos a mis quejas e 
iluminabas mi camino. Calabaza, yo te 
llevo en el corazón».

[de Amanece, que no es poco]


