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[pepitas]
de calabaza

A la región do anhelas remontado
huye ligero en tu secreto nido,
donde estarás seguro y escondido
de las tormentas de la mar airado,
que siendo el crudo invierno ya pasado
cuando el campo de verde esté vestido,
aunque de mar a mar la mar crecido,
podrás entre las olas ir a nado;
o te traguen o suban hasta el cielo,
quedarás como pluma levantada,
y el tiempo breve pasarás en flores
vestido del color de tus amores;
divisarás tu patria deseada,
si altivo permaneces en tu vuelo.

sor Ana de la Trinidad
Dolor humano, pasión divina
(Los aciertos, 2020)
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La insurrección que viene
Traducción del francés de Diego Luis Sanromán

isbn: 978-84-17386-57-3 | 160 págs. | 17 x 12 cm | rústica con solapas
Fecha de aparición: 3 de junio de 2020

Nada le falta al triunfo de la civilización.
Ni el terror político ni la miseria afectiva.
Ni la esterilidad universal.
El desierto ya no puede crecer más: está por todas partes.
Pero aún puede hacerse más profundo.
Ante la evidencia de la catástrofe, están los que se indignan y los que
toman nota, los que denuncian y los que se organizan.
El comité invisible está del lado de los que se organizan.

Presentamos una nueva edición
—traducida por Diego Luis Sanromán y revisada y corregida
por el comité invisible— de uno de los textos de crítica social
más importantes, afilados y atinados de nuestra época.
[...] Este libro está firmado con un nombre de colectivo imaginario. Sus
redactores no son sus autores. Se han contentado con poner un poco de
orden en los lugares comunes de la época, en lo que se murmura en las
mesas de los bares, tras la puerta cerrada de los dormitorios. No han hecho
más que fijar las verdades necesarias, esas cuya represión universal llena los
hospitales psiquiátricos y llena las miradas de pena. Se han convertido en
los escribas de la situación. El privilegio de las circunstancias radicales es
que la precisión lleva en buena lógica a la revolución. Basta con decir lo que
se tiene ante los ojos y no eludir la conclusión. [...]

Naomi Fontaine

naomi fontaine

kuessipan

Kuessipan

Naomi Fontaine (Uashat, Canadá,
1987) es una escritora canadiense
Traducción del francés de Luisa Lucuix
perteneciente a la nación algonquina
isbn: 978-84-17386-61-0 | 108 págs. | 21 x 14,5 cm | rústica con solapas
innu. Nacida en la reserva de Uashat,
Fecha de aparición: 24 de junio de 2020
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Finalista Premio Cinco Continentes de la Francofonía
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«La catástrofe histórica más profunda
y más real, la que en última instancia
Jaime Semprun - Rene Riesel
determina la importancia de todas
las demás, reside en la persistente
cegueraadministración
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y sumisión sostenible
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Traducción
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isbn: 978-84-17386-58-0 | 136 págs. | 21 x 14,5 cm | rústica con solapas
siquiera lúcidamente. Esta apatía va
Fecha de aparición: 1 de julio de 2020
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Prólogo de Julio Checa
Nueva York, El Cairo, Montevideo,
isbn: 978-84-96584-63-1
| 160 págs. | 21 x 14,5 cm | rústica con solapas
La Habana,
Madrid, Barcelona…
de aparición:
17 de junio de 2020
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de
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argumentos clausurados, para venir a encontrarlos ya sin el refugio
actoral, arrumbados en la memoria, las suelas de sus zapatos desgastados
de ir y venir por sus sueños, y a modo de responso prosaico despedirlos.
Con gratitud por revelarme sus pequeñas tragedias cotidianas, por su
deambular conmigo, con la compañía de teatro La Zaranda, por tantos
rincones del tiempo y del mundo.

Eusebio Calonge (Jerez de la Frontera 1963). Dramaturgo de La Zaranda desde
hace más de tres décadas, con quien ha representado sus obras en más de treinta
países en cuatro continentes, ha sido premiado por la crítica de Buenos Aires,
Nueva York, El Cairo, Montevideo, La Habana, Madrid, Barcelona… Recibió el
Premio Nacional de Teatro con su compañía en 2010. Ha impartido cursos, dictado
conferencias tanto en Europa como en América y publicado teatro, ensayo, artículos
periodísticos y narrativa. Su obra ha sido traducida al francés, inglés, italiano,
alemán, portugués y japonés.

Distribución de Hiru: Les punxes

Aquí yacen

Baudouin de Bodinat

La vida en la tierra
Reflexiones sobre el poco porvenir de estos tiempos
Traducción del francés de Emilio Ayllón Rull
isbn: 978-84-120322-8-4 | 215 págs. | 20 x 14 cm | rústica con solapas

La vida en la tierra es una denuncia de la vida contemporánea high-tech,
un inventario de la barbarie industrial de la sociedad en que vivimos.
Definido como una «bomba filosófica», Bodinat nos muestra en una lengua
elegante y sutil el poco porvenir que contienen los tiempos modernos.
Baudouin de Bodinat es el nombre o el pseudónimo de un escritor francés que ha
elegido el anonimato y de quien solo se sabe a través de sus obras. Además de La
vida en la tierra, es autor de los libros Au fond de la couche gazeuse (2015) y En attendant
la fin du monde (2018). Este es su primer libro que se publica en castellano.

«Un inventario de la barbarie de esta sociedad industrial
totalitaria en la cual vivimos». —Les Inrockuptibles
«Bodinat es el moralista de nuestro tiempo». —Le Nouvel Observateur

Distribución de Pepitas & El salmón: UDL

Fecha de aparición: 8 de julio de 2020

los aciertos
portales 17, logroño

Los aciertos es un nuevo sello editorial, con sede en Logroño,
que trabaja bajo el paraguas de Pepitas, pero con total
independencia de criterios y opiniones.
Las ediciones de Los aciertos las distribuye en exclusiva Les Punxes.
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María Fernández
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| 192 págs. | 21 x 14,5 cm | rústica con solapas
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Pimentel, 2012). Los amigos es su
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primera
cuadro novela.
amplio y pinturero de la España de hoy, del mundo de siempre.
los aciertos e l k i l ó m e t r o n u e v e

Los amigos

Repleta de humor y no exenta de cierto misterio, Los amigos es el asombroso debut novelístico de Ánjel María Fernández.

�s ami�os
ánJel maría fernández

Ánjel María Fernández (Arnedo, 1973) es licenciado en Filología Hispánica,
codirector del festival literario Aqueteleo y colaborador del festival de cine Octubre
Corto. Autor del libro-entrevista Roberto Bodegas: el oficio de la vida, los oficios del cine
(Ediciones Aborigen, 2007) y coautor con José Antonio Ruiz Gracia de Insultario
(Pepitas, 2018), junto con Elvira Valgañón tradujo a Edward Lear: Nonsense (Pepitas,
2014). Como poeta ha firmado Pájaro en llamas (CIA & Cía., 2007) y Manzanas traigo
(Fulgencio Pimentel, 2012). Los amigos es su primera novela.
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Ramírez de Arellano—
(Alcanadre,
Sor Ana
de la Trinidad
1577 - Calahorra, 1613) es una gran
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Dolor humano, pasión divina

principios del siglo xvii ingresó en el convento recién creado por la orden carmelita
en Calahorra, bajo la dirección de la escritora y abadesa Cecilia del Nacimiento, quien
la orientó y le enseñó las formas poéticas de la literatura mística. Ana murió a la
temprana edad de treinta y seis años, habiendo previsto ella misma el día de su muerte.

los aciertos e l k i l ó m e t r o n u e v e

[...] La conminación generalizada a «ser alguien» sustenta
el estado patológico que hace necesaria esta sociedad. La
conminación a ser fuerte produce la debilidad a través de la cual
se mantiene, hasta el punto de que todo parece adquirir un aspecto
terapéutico, incluso trabajar, incluso amar. Todos los «¿Qué
tal?» que se intercambian en una jornada hacen pensar en una
sociedad de pacientes que se toman mutuamente la temperatura.
La sociabilidad ahora está hecha de mil pequeños nichos, de
mil pequeños refugios donde uno se mantiene caliente. Donde
siempre se está mejor que en el intenso frío de afuera. Donde
todo es falso, pues todo es un pretexto para calentarse. Donde
nada puede acontecer porque uno está secretamente ocupado en
tiritar junto a los demás. Pronto esta sociedad no se sostendrá
más que por la tensión de todos los átomos sociales hacia
una ilusoria curación. Es una central que extrae su energía
de un gigantesco embalse de lágrimas siempre a punto de
desbordarse. [...]
La insurrección que viene
comité invisible
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