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consonni es una editorial con un espacio cultural independiente en 
el barrio bilbaíno de San Francisco. Desde 1996 producimos cultura 
crítica y en la actualidad apostamos por la palabra escrita y tam-
bién susurrada, oída, silenciada, declamada; la palabra hecha acción, 
hecha cuerpo. Desde el campo expandido del arte, la literatura, la 
radio y la educación ambicionamos afectar el mundo que habitamos 
y afectarnos por él.
Escrito en minúscula y en constante mutación, consonni es una cria-
tura andrógina y policéfala, con los feminismos y la escucha como 
súperpoderes. Nos la jugamos en las distancias cortas. Partiendo de 
la economía social y solidaria y de una comunidad de proximidad, 
apoyamos y amplificamos talento creativo local e internacional.

Editamos libros, ebooks y podcasts con el objetivo de compartir 
pensamiento extraordinario, desbaratar los géneros literarios y tras-
pasar el ensayo y la ficción. Producimos proyectos de arte, talleres, 
encuentros, debates, radio-shows y residencias artísticas en nuestro 
espacio y en otros sitios y ciudades, colaborando con diversidad de 
cómplices.



 
7

La colección EL ORIGEN DEL MUNDO rastrea otras formas de pensar, 
sentir y representar la vida. Resignificamos el título del conocido cua-
dro de Courbet desde una mirada feminista e irónica, para ahondar 
en la relación entre ciencia, economía, cultura y territorio. Literatura 
que especula, ficciona y disecciona realidades para imaginar mun-
dos. Sumergidas en la turbulencia amplificamos ideas contagiosas y 
activamos teorías del comienzo.

Diseño de la colección: Rosa Llop

Colección 

EL ORIGEN DEL 
MUNDO
—
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AUTOBIOGRAFÍA DE UN PULPO Y OTROS 
RELATOS DE ANTICIPACIÓN
Vinciane Despret

Traducción del francés: Miguel Alpuente 
Civera
Prólogo: Maria Ptqk
Imagen de cubierta: Solange Pessoa
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-16205-89-9
168 páginas
2022
22,00€
Ficción

Primeras páginas para leer

Cuando los pulpos tienen algo que decirnos, 
escriben a Vinciane Despret. Aunque la fi-
lósofa belga fabule, lo hace para iniciar una 
auténtica revolución en nuestra relación con 
los seres vivos. Dando rienda suelta a una 
imaginación desbordante, Vinciane Despret 
nos sumerge en el corazón de sorprenden-
tes debates científicos que sitúa en un futuro 
indeterminado. Entremezclando los caminos 
de la ciencia y de la ficción, la autora conci-
be un enigma fascinante: ¿y si, efectivamente, 
las arañas nos estuvieran interpelando para 
que detuviéramos el alboroto de nuestras 
máquinas? ¿Y si los pulpos, adeptos a la me-
tempsicosis, se desesperaran por no poder 
reencarnarse a causa de la sobrepesca y la 
contaminación de los océanos? Con este ra-
zonamiento sorprendente, Vinciane Despret 
practica una saludable descentralización que 
abre la puerta a otras maneras de ser humano 
en la Tierra... 

Vinciane Despret es filósofa, psicóloga y pro-
fesora de la Universidad de Lieja. Tras des-
cubrir el trabajo de los etólogos, orientó sus 
investigaciones hacia la filosofía de la ciencia. 
Una constante en sus numerosas obras reco-
nocidas internacionalmente es el análisis de 
nuestra relación con los animales. 
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ESPACIO VITAL
James Alan McPherson

Traducción del inglés: Gemma Deza Guil
Prólogo: Maielis González
Imagen de cubierta: Rashid Johnson
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-16205-98-1
312 páginas
2023
Relatos 

Premio Pulitzer de Literatura en 1978
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Espacio vital —publicado originalmente 
como Elbow Room en 1977— es el epítome 
de lo que James Alan McPherson significó 
para la literatura de su tiempo, que es tam-
bién el nuestro. Ser un escritor negro en los 
Estados Unidos marcó tanto la escritura de 
McPherson como la percepción que de él 
tuvo el mundillo literario que le tocó vivir, 
un mundillo en el que, a golpe de codazos, 
supo abrirse un espacio vital donde permi-
tirse ser auténtico. 
Los doce relatos que están recogidos en este 
volumen, con el que McPherson se convirtió 
en el primer autor afroamericano en recibir 
un premio Pulitzer en la categoría de ficción 
(en 1978), continúan apelando a un mundo 
extrañamente familiar de desigualdades e 
injusticias, de violencias e incomprensiones, 
pero también de lucha y reivindicación. Es-
pacio vital sigue interpelándonos a pesar de 
los años transcurridos. 

James Alan McPherson (1943-2016) es el 
autor de Hue and Cry, Railroad, entre otras 
obras. Con Espacio vital ganó el Premio Pu-
litzer en 1978, convirtiéndose en el primer es-
critor afroamericano en lograr este premio. 
Sus ensayos y relatos cortos aparecieron en 
numerosas publicaciones periódicas y en 
antologías. McPherson recibió una beca Gu-
ggenheim y un premio MacArthur, y fue pro-
fesor de inglés en el Iowa Writers’ Workshop 
de Iowa City.

MUY 
PRONTO

https://www.consonni.org/es/publicacion/autobiograf%C3%ADa-de-un-pulpo-y-otros-relatos-de-anticipación
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Nerea tiene la vida organizada. Puede con-
siderarse una mujer con éxito dentro del es-
tándar que marca la sociedad: es funcionaria, 
tiene dos hijos, está casada y con casa pro-
pia. Sin embargo, el lunes  recibe un diag-
nóstico de cáncer de mama que lo cambia 
todo. Se va a morir y apenas tiene dos meses 
por delante y mil cosas pendientes por hacer, 
que no puede dejar sin resolver. Muy poco 
tiempo y a la vez el justo para darse cuenta 
de que su realidad  no le permite encontrar 
un modo de enfrentarse a la situación. Con 
la certeza de la muerte apareciendo en cada 
rincón toma consciencia de una realidad que 
no siempre es lo que parece. Una realidad 
oculta a plena luz del día. Luns, ganadora 
del Premio Torrente Ballester de novela en 
2016, está escrita con una técnica arriesga-
da, valiente, que prescinde de de adornos y 
consigue conmover, logrando hacer partíci-
pe a quien la lee de las circunstancias que 
acontecen  en el día a día de la protagonista. 

Eli Ríos. Poeta, novelista, escritora de LIJ, en-
sayo e integrante de la Plataforma de Crítica 
Literaria A Sega. Ha recibido varios premios 
como el Premio Modesto R. Figueiredo por su 
novela Remexido de patacas, el Premio Pura 
y Dora Vázquez por la obra juvenil Bicha o el 
Premio de Poesía Gonzalo López Abente por 
Culpable. Su novela Luns recibió el Premio 
Torrente Ballester y está traducida al español.
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LUNES
Eli Ríos

Traducción del gallego: María Reimóndez
Imagen de cubierta: Susana Talayero
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-19490-01-8
160 páginas
18,50€
2022
Novela

Primeras páginas para leer

Esta es la vibrante historia de una familia y 
sus dificultades para comprender a un hijo 
de espíritu tan delicado como enigmático. 
Criado por un padre distante y una madre 
comprensiva pero sobreprotectora, Vivek a 
menudo sufre desmayos, momentos confu-
sos de desconexión entre su ser y el mundo 
que lo rodea. Será con Osita, su primo, con 
quien forje el vínculo más profundo. Lleno 
de vida y más experimentado que Vivek, Osi-
ta oculta tras una fachada burlona de segu-
ridad en sí mismo una vida privada que no 
comparte con nadie. Adictiva, vertiginosa y 
repleta de personajes inolvidables, La muer-
te de Vivek Oji es una magistral novela que 
indaga en la familia y la amistad, en las fron-
teras de la identidad personal, social y de 
género y en el modo en que el colonialismo 
infecta a personas y países. Un asombroso 
relato sobre la pérdida, la libertad y la trans-
cendencia que conmoverá a quien lo lea.
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LA MUERTE DE VIVEK OJI
Akwaeke Emezi

Traducción del inglés: Arrate Hidalgo
Imagen de cubierta: Ana Galvañ
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-16205-90-5
256 páginas
2022
19,50€
Novela

Primeras páginas para leer

Akwaeke Emezi (elle) es autore de las no-
velas La muerte de Vivek Oji, superventas 
de The New York Times, y Agua dulce; de 
la colección de poemas Content Warning: 
Everything; de las novelas juveniles Bitter, y  
Mascota y de la novela romántica, You Made a 
Fool of Death with Your Beauty. Seleccionade 
entre los «5 menores de 35» de la National 
Book Foundation, apareció en portada de la 
revista TIME como une de les líderes de la 
próxima generación. 
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https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/PRIMERAS%20PÁGINAS_Lunes_Eli%20R%C3%ADos.pdf
https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/PRIMERAS%20PÁGINAS_La%20muerte%20de%20Vivek%20Oji_Akwaeke%20Emezi.pdf
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VÍNCULOS
Antxiñe Mendizabal Aranburu

Traducción del euskera: Bego Montorio 
Uribarren
Imagen de cubierta: Ursula Schulz-Dornburg
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-16205-88-2
288 páginas
2022
23,50€
Novela

Disponible en ebook

Booktrailer
Primeras páginas para leer

En un recorrido que comienza en 1941 y llega 
hasta nuestros días, esta espléndida novela 
nos relata la historia de una familia carlista 
conservadora de Pamplona a través de tres 
mujeres de tres generaciones diferentes —
Matilde, Teresa y Amaia—, tres matrioskas 
que buscan a sus madres y al mismo tiempo 
reniegan de ellas. Esta primera novela de An-
txiñe Mendizabal, escritora principalmente 
de literatura infantil y reconocida editora, 
fue originalmente escrita y publicada en 
euskera, captando la atención de la crítica 
ante esta historia formalmente ambiciosa, 
muy bien documentada y llena de emoción. 
La narración va reflejando, como si de un es-
pejo itinerante se tratara, las formas de vida, 
modas y sucesos de cada época, hilando 
así una vívida crónica de tensiones, luchas 
y cambios sociales. Pero, sobre todo, este 
es un intenso y conmovedor relato sobre los 
vínculos entre madre e hija: una relación di-
fícil, compleja y dolorosa

Antxiñe Mendizabal Aranburu (Zumarraga, 
1968). Escritora y editora de la editorial Elkar. 
Tras finalizar su etapa como periodista, em-
pezó su andadura como escritora de varios 
libros de divulgación histórica. Después de 
algunos años dedicados a la literatura infan-
til, publicó su primer trabajo de ficción para 
adultos: Emakume burugabea (La mujer sin 
cabeza), una narración poética ilustrada. Vín-
culos, publicada originalmente en euskera 
como Odolekoak, es su primera novela.

Los relatos de Tefra surgen del volcán Gale-
ras y muestran la vida en la zona de riesgo. 
Los personajes y sus relaciones son forjados 
por un territorio expuesto a erupciones, ava-
lanchas, gases y sismos. El título da nombre 
a los materiales que expulsa un volcán al 
erupcionar. Con esos fragmentos, la autora 
compone un mundo tembloroso, donde todo 
se agrieta.
Tefra es el primer libro de Viviana Troya (Pas-
to, 1992), artista colombiana que escribe. 
Fue publicado por primera vez en Colombia 
en 2021 por Laguna Libros y es fruto de la 
investigación artística que Troya realizó en 
el Royal College of Art de Londres en torno a 
la temperatura de su casa en Pasto. Tefra es 
un ejercicio literario de traducción de estas 
sensaciones.

Viviana Troya (Pasto, Colombia, 1992) es 
artista y escritora. Estudió Arte y Literatura 
en la Universidad de los Andes en Bogotá, y 
en el Royal College of Art en Londres. En su 
trabajo artístico combina diferentes medios, 
desde pintura hasta instalaciones tecnológi-
cas y literatura. Tefra es su primer libro.
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TEFRA
Viviana Troya

Imagen de cubierta e interior: Laura Noguera
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-16205-94-3
120 páginas
2022 (Colombia, 2021)
16,50€
Relatos

Disponible en ebook

Primeras páginas para leer
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https://youtu.be/L7qKOmrU6VI
https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/PRIMERAS%20PAGINAS_Vinculos_AntxiñeMendizabalAranburu.pdf
https://www.consonni.org/es/publicacion/tefra


 
15

 
14

E
L 

O
R

IG
E

N
 D

E
L 

M
U

N
D

O
 

15

RELATOS LUMBUNG
harriet c. brown [ed.]
Azhari Aiyub, Uxue Alberdi, Cristina Judar, 
Nesrine Khoury, Yásnaya Elena Aguilar Gil, 
Panashe Chigumadzi, Mithu Sanyal 

Traducción: Gemma Deza Guil, Miren Agur 
Meabe, Inmaculada Pérez Parra, Salvador 
Peña Martín, Laura Emilia Pacheco, Claudia 
Cabrera
Imagen de cubierta: Javirroyo
Colección: El origen del mundo

ISBN: 978-84-16205-85-1
200 páginas
2022
17,00€
Relatos

Disponible en ebook

Booktrailer
Primeras páginas para leer

Todo libro es un proyecto colectivo y este 
lo es de forma radical. Esta es una antología 
de historias de ficción sobre las formas y po-
sibilidades de colaborar. Se rastrean diver-
sos términos ancestrales para denominar la 
práctica comunitaria: lumbung en Indonesia, 
auzolan en Euskal Herria, mutirão en Brasil, 
fa’zaa en países árabes, tequio en México, 
ubuntu en Sudáfrica, Allmende en Alema-
nia... Relatos lumbung está escrito por una 
diversidad de voces desde estas diferentes 
cosmologías de lo común. harriet c. brown 
es un cuerpo colectivo que edita y prologa 
el libro, Azhari Aiyub, Uxue Alberdi, Cristina 
Judar, Nesrine Khoury, Yásnaya Elena Agui-
lar Gil, Panashe Chigumadzi, Mithu Sanyal... 
imaginan sobre las posibilidades de la prác-
tica colaborativa. Cada relato nos lleva de un 
territorio a otro.
La lectura se hace física, se palpan los olores 
y las texturas, los personajes nos acompañan, 
las frases nos sacuden. La cooperación en-

tre chamanes y tigresas ante la explotación 
capitalista; la coordinación casi instintiva 
entre adolescentes ávidos de comprender 
su entorno; bailes, música, ritos atávicos y 
camaradería para construir identidades; el 
trabajo común en el campo, en las raíces y 
en la memoria; un futuro que basa su socie-
dad en lo colectivo; gritos ante el racismo 
y la discriminación y empoderamiento ge-
neracional, y, por último, un epílogo sobre 
el resurgimiento de los bienes comunes. Las 
palabras movilizan lo común, la ficción teje 
las redes.

Una era costurera; la otra, bordadora. Abrie-
ron su tienda a finales de los años setenta, 
cansadas de trabajar en casa de sus padres. 
A las agujas, máquinas e hilo que hasta enton-
ces habían sido sus herramientas les sumaron 
libros políticos y discos. Marx y mercería. Su 
padre les aconsejó que hicieran sitio para el 
taller y el almacén: «Lo más importante no 
se hace a la vista». Desde entonces allí cosen, 
bordan y guardan los libros que deben devol-
ver a la distribuidora. 
Mientras recomiendan un libro, cosen un bo-
tón; cuando terminan de bordar unas txape-
las, venden discos. Entre tanto, la tienda es 
testigo de inundaciones, detenciones y aten-
tados, txikiteos, nacimientos y muertes. Uxue 
Alberdi ha escrito la crónica literaria de una 
tienda que es también la de toda una épo-
ca. Historia narrada desde la trastienda de la 
memoria.

Uxue Alberdi Estibaritz (Elgoibar, 1984). Es-
critora y bertsolari. Es autora de relatos, no-
velas, ensayo, crónica literaria y literatura 
infantil. Ha recibido el Premio Euskadi de 
Literatura en dos ocasiones, en la categoría 
de literatura infantil y juvenil por Besarkada 
y en la de ensayo por Kontrako eztarritik (Re-
verso). Su novela Jenisjoplin fue galardonada 
con el Premio 111 Akademia y traducida al es-
pañol y al inglés. 
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LA TRASTIENDA
Uxue Alberdi

Traducción: Arrate Hidalgo
Imagen de cubierta: Miriam de Búrca
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-16205-81-3
180 páginas
2022
19,90€
Crónica literaria

Disponible en ebook

Booktrailer
Primeras páginas para leer

2ª  
EDICIÓN

https://youtu.be/dry7z-LY2EU
https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/PRIMERAS-PAGINAS_La-trastienda_Uxue-Alberdi.pdf
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La actriz nominada al Oscar por Precious y 
miembro del reparto de la serie Empire pre-
senta esta autobiografía. Una versión sabia, 
compleja, inteligente y divertida de la ma-
nida experiencia americana de éxito y del 
estereotipado mundo del celuloide. Gabou-
rey Sidibe, «Gabby» para su legión de fans, 
saltó al estrellato internacional en 2009 con 
su interpretación del papel protagonista en 
la aclamada película de Lee Daniels Precious. 
En ¿Y tú qué miras? narra la historia de su 
vida, con una voz tan fresca y desafiante 
como la de muchos personajes a quienes ha 
dado vida en pantalla. Las memorias de Si-
dibe calan hondo con su sabio análisis de la 
amistad, la depresión, la fama, los haters, el 
mundo de la moda y el cine, la raza, el peso 
y la gordofobia. Irreverente, hilarante y re-
veladora. Su lectura es un regalo para quien 
se haya sentido diferente en algún momento 
de su vida y para cualquiera que alguna vez 
haya aspirado a hacer sus sueños realidad. 

Gabourey Sidibe es una actriz galardonada, 
conocida especialmente por su papel prota-
gónico en la película Precious, basada en la 
novela Push de Sapphire. Desde entonces ha 
interpretado a Queenie en American Horror 
Story: Coven, y Denise en Difficult People, y 
actualmente interpreta a Becky en Empire. ¿Y 
tú qué miras? es su primer libro.  
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¿Y TÚ QUÉ MIRAS?
Gabourey Sidibe

Traducción: Gemma Deza Guil
Imagen de cubierta: Lyona
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-16205-83-7
264 páginas
2022
23,50€
Memorias

Disponible en ebook

Primeras páginas para leer
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RITUAL DE DUELO
Isabel de Naverán

Imagen de cubierta: Lorea Alfaro
Colección: El origen del mundo

ISBN 978-84-16205-82-0
172 páginas
2022
18,90€
Ficción

Disponible en ebook

Booktrailer
Primeras páginas para leer

Coincidiendo con el aniversario de la muerte 
de su madre, Isabel de Naverán escribe un 
diario de duelo. La acción física de escribir 
se convierte para la autora en un ritual, el 
gesto que transforma y resignifica la expe-
riencia vivida. El libro discurre como una voz  
que toma consciencia de su propio estado 
de duelo, adoptando por momentos la na-
turaleza de una carta escrita hacia la madre, 
en busca de una nueva forma presencia. 
Imágenes, recuerdos y observaciones de los 
estados cambiantes que siguen a un impac-
to vital se organizan en breves fragmentos 
formando una constelación en que distintas 
voces se cruzan. La autora trata de recupe-
rar los últimos días de la vida de su madre 
cuando, afectada por una enfermedad dege-
nerativa, se dispuso a morir rodeándose de 
las personas queridas y en su propia casa. 
Este libro da cuenta de cómo se resignifica 
cada pequeño detalle de la vida cotidiana, 
modificándola sin vuelta atrás. 

Isabel de Naverán (Getxo, 1976) investiga en 
el cruce entre el arte, la coreografía contem-
poránea y la performance en proyectos de 
curaduría, edición y escritura. 
Actualmente es curadora de Artes en vivo en 
el Departamento de Actividades Públicas del 
Museo Reina Sofía e investigadora asociada a 
Azkuna Zentroa. Ritual de duelo es su segun-
do libro como autora.  
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Una mujer en plena madurez busca en los 
recuerdos —los días de escuela, el ambien-
te familiar, los juegos, las actividades de la 
adolescencia...— las huellas de su personali-
dad. Acepta las pérdidas y las ganancias que 
comporta el paso del tiempo. Sabe distinguir 
qué se le puede pedir a la vida y qué no. Ha 
aprendido a sacarse las castañas del fue-
go. Asume la ausencia de los que faltan. No 
cree en el valor absoluto del amor, aunque 
le concede una última oportunidad. Conoce 
los anhelos y temores de otras mujeres. Con-
serva el aliento de la ironía. Y encuentra en 
la soledad el impulso para seguir creciendo. 
A veces toca hacer una hoguera, vigilando el 
viento para que lo que había de ser benefi-
cioso no llegue a dañarnos. A eso se dedica 
la protagonista de estos veintiún relatos, a 
quemar por medio de la escritura los huesos 
acumulados a lo largo de la vida: el haber y 
el debe, los aciertos y los errores, los pasos 
legítimos e ilegítimos. 

Miren Agur Meabe (Lekeitio, 1962) escribe 
tanto para el público adulto como infantil-ju-
venil. Ha recibido, entre otros, el Premio de la 
Crítica, así como el Premio Euskadi de Litera-
tura Juvenil en tres ocasiones. En 2020 publi-
có el poemario Nola gorde errautsa kolkoan 
(Cómo guardar ceniza en el pecho), Premio 
Nacional de Poesía, 2021. Como traductora al 
castellano, destaca Basa, de Miren Amuriza, 
en esta misma editorial.
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QUEMA DE HUESOS
Miren Agur Meabe

Traducción del euskera por la autora
Imagen de cubierta: Ida Applebroog

ISBN 978-84-16205-80-6
200 páginas
2021, 2da edicion 2021
19,90€
Autoficción

Disponible en ebook

Booktrailer
Primeras páginas para leer

2ª  
EDICIÓN

Extraordinaria ópera prima de Akwaeke 
Emezi, Agua dulce indaga en la experiencia 
de vivir con un yo fracturado. Ada, la prota-
gonista de esta novela, es una niña nigeria-
na que por haber nacido «con un pie en el 
otro lado» acoge en su interior deidades y 
presencias ancestrales. Al madurar y trasla-
darse a una universidad de Estados Unidos, 
ese grupo de yoes gana fuerza y autonomía. 
A medida que Ada pasa a un segundo plano 
en su propia mente, su vida comienza a to-
mar sorprendentes direcciones. Inquietante 
y desgarradora, Agua dulce es la evocación 
de una forma insólita de experimentar el 
mundo, poniendo en diálogo la cosmología 
igbo con otras formas occidentales de cons-
trucción identitaria. Basada en las vivencias 
de Emezi, estamos ante una deslumbrante e 
ingeniosa novela de escritura lírica, energía 
feroz y anuncio de la llegada de una nueva y 
poderosa voz a la literatura contemporánea. 
Este libro ha tenido una recepción maravi-
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llosa por parte de público y crítica llegando 
a considerarse «Mejor libro del año 2018» 
por The New Yorker y la Biblioteca Públi-
ca de Chicago. Traducida a trece idiomas, 
Agua dulce ganó el Otherwise Award 2019 
(anteriormente, Tiptree) y el Premio Nom-
mo. Asimismo, fue finalista del Premio PEN 
/ Hemingway, el Premio Literario Lambda y 
el Women’s Prize for Fiction, entre muchos 
otros. 

2ª  
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https://youtu.be/l-B-C32be1o
https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/PRIMER-CAPITULO_Miren-Agur-Meabe_Quema-de-huesos.pdf
https://youtu.be/fzum3vA5yh0
https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/PRIMERAS-PAGINAS_Agua-dulce_AkwaekeEmezi.pdf
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Esto no es un libro sobre la tuberculosis; es 
un libro sobre la vida. En concreto sobre la 
vida de Chéjov, Kafka, Mansfield, Salvat-Pa-
passeit, Éluard y Orwell unidas por el hilo 
invisible de una enfermedad. Plaga porque 
se contagia como una peste. Tanto, de hecho, 
que se aísla a las personas enfermas, se las 
destierra y se las condena al ostracismo. Y en 
ese confinamiento, los enfermos se marchi-
tan y empalidecen (de ahí que la epidemia 
reciba el calificativo de «blanca»).
Un aclamado debut literario, publicado ori-
ginalmente en catalán, de Ada Klein Fortuny, 
autora tras un seudónimo, una doctora ex-
perta en enfermedades infecciosas. Rebus-
cando en los libros de correspondencia y en 
documentos privados de estos escritores ad-
mirados y leyéndolos, a la autora le sobrevie-
ne la duda: ¿qué va antes, la enfermedad o la 
persona? La enfermedad define a la persona, 
pero el carácter de la persona define el curso 
de la enfermedad. 

Ada Klein Fortuny es un pseudónimo, un 
nombre de pluma. Nacida en 1975, es doctora 
y trabaja investigando enfermedades infec-
ciosas. Ha colaborado con paperdevidre.cat 
y con L’espai d’art i creació Can Manyé en 
el proyecto IN_CERT. La plaga blanca es su 
debut literario. 
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Altzerreka es un viejo caserío situado en un 
rincón lóbrego junto a un puente. Y vieja es 
Sabina Gojenola, una viuda que gobierna 
obstinadamente la casa y a su otro habitante, 
Henry, su cuñado inválido desde que le fue 
amputada una pierna. A pesar de que sus hi-
jos se empeñan en facilitarle el día a día, Sa-
bina rechaza toda comodidad por no entrar 
en veredas marcadas por otros… Ella estima 
la compañía de las ovejas, de su perro, de la 
gata, únicos destinatarios de sus muestras 
de afecto. Todo es recelo y tensión con su 
familia; con la vecindad, disputas y envidias. 
Con una prosa certera y un estilo vivaz, Mi-
ren Amuriza nos ofrece en esta novela el 
retrato, tan crudo como veraz, de una mu-
jer rural que se rebela contra el final de su 
modo de vida. De ahí su sobrenombre, Basa, 
una palabra que no alcanza a describir su 
carácter independiente y su rechazo a las 
convenciones. 

Miren Amuriza Plaza (Berriz, 1990) estudió fi-
lología vasca y posteriormente se especializó 
en Literatura Infantil y Juvenil. Ha colaborado 
en diversos medios de la prensa escrita y ha 
publicado varios libros infantiles. Basa es su 
primera novela (Premio Igartza 2017, Premio 
Siete Calles 2019). Compagina la escritura 
con el bertsolarismo. 
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HIJAS DEL FUTURO
LITERATURA DE CIENCIA FICCIÓN, FAN-
TÁSTICA Y DE LO MARAVILLOSO DESDE 
LA MIRADA FEMINISTA
VV. AA. Cristina Jurado y Lola Robles (eds.)

Imagen de cubierta: Otobong Nkanga

ISBN 978-84-16205-75-2
192 páginas
2021
19,90€
Ensayo

Disponible en ebook

Primeras páginas para leer

Hijas del futuro es un libro coordinado por 
las escritoras Cristina Jurado y Lola Robles 
que reúne diez ensayos que abordan, desde 
una perspectiva de género, cuestiones rela-
cionadas con las escritoras, lectoras y estu-
diosas de la ficción no realista. 
Como apuntan Jurado y Robles, «somos hi-
jas de aquellas mujeres que antes que no-
sotras han luchado por alcanzar la igualdad 
de derechos y oportunidades, y somos hijas 
del futuro porque reclamamos el tiempo ve-
nidero como un espacio propio en el que las 
voces de todas se oigan». Es esta voz colec-
tiva, aplicada a la literatura de ciencia fic-
ción, fantasía y terror en todos sus formatos 
y subgéneros, la que quiere mantener una 
conversación enriquecedora y, en la medida 
de lo posible, transformadora. La intención 
de esta recopilación es iniciar líneas de re-
flexión de las que, con el tiempo, se ramifi-
quen muchas más.

«La literatura de género (cien-
cia ficción, fantasía y terror) es 
una gran aliada de la revolución 
feminista. ¿Acaso hay algo más 
político que la imaginación co-
lectiva? Si todavía no te lo crees, 
solo tienes que leer este libro». 
—Sangre Fucsia  
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Escrito por Larry Mitchell e ilustrado por Ned 
Asta, Maricas y sus amigas entre revolucio-
nes es un texto de culto, utópico y queer, pu-
blicado originalmente por Calamus Books en 
1977. Mezcla de fábula y manifiesto, el texto 
nos sitúa en Ramrod, un imperio en deca-
dencia donde conoceremos a las diferentes 
comunidades de maricas, mujeres, reinas, 
hombres queer y mujeres que aman a otras 
mujeres, y sus modos de supervivencia fren-
te a los hombres blancos y el mundo que 
han creado. Con una entusiasta acogida que 
dura ya más de cuatro décadas, este libro 
ofrece una crítica incisiva al capitalismo, la 
asimilación y el patriarcado que sigue siendo 
profundamente relevante hoy en día.
Esta primera publicación en castellano se 
produce cuarenta y cuatro años después de 
la original en inglés y recuerda el potencial 
del texto en un momento crucial para las lu-
chas contra la normatividad del género y los 
movimientos por la disidencia sexual. 

Esta edición cuenta con un prólogo de Je-
sús Alcaide, curador e investigador inde-
pendiente, y Jonathan Snyder, profesor de 
estudios literarios y culturales, responsables 
también de la traducción. 

https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/PRIMERAS-PAGINAS_Hijas-del-futuro.pdf
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Alaine Agirre Garmendia (Bermeo, 1990) 
comenzó a publicar muy joven y en pocos 
años se ha convertido en una de las voces 
más personales e interesantes de la literatura 
vasca, apreciada por el público y alabada por 
la crítica gracias a la fuerza, ritmo y pasión 
de su prosa. Es autora de novelas y de obras 
de literatura infantil. Ha recibido numerosos 
galardones y su obra ha sido traducida a di-
versas lenguas: castellano, catalán, gallego, 
inglés, danés y coreano.

La muerte del ser amado es el mordaz punto 
de partida de esta novela. X ha muerto es 
un monólogo de breves piezas que oscilan 
entre la crudeza y la dulzura, capaces de lle-
varnos al llanto o provocarnos una carcaja-
da. La protagonista se desnuda a través de 
una narración en primera persona en la que 
nos muestra sus deseos y sus monstruos al 
hablar de su amado, del dolor de perderlo. 
Esta novela nos enreda hasta extremos ca-
tastróficos y rocambolescos para exorcizar 
nuestros propios miedos, al tiempo que nos 
muestra una imagen satirizada de las rela-
ciones amorosas. La honestidad de la pro-
tagonista es tan poderosa que no tenemos 
más remedio que dejarnos arrastrar por sus 
emociones, hacernos cómplices y compartir 
sus vivencias, dolores y obsesiones.
X ha muerto, publicado originalmente en 
euskera, obtuvo el Premio Euskadi de Plata 
en 2016, concedido por el gremio de libre-
rías de Gipuzkoa. 

Una de las 100 mejores novelas publicadas 
en español en los últimos 25 años según el IV 
Congreso Internacional de la Lengua (2007). 
Novela situada en un futuro inquietantemen-
te próximo en el que se acentúan caracte-
rísticas reconocibles: la falta de trabajo, el 
aumento de la violencia, un Estado que ha 
perdido su poder, un patriarcado agonizante 
que se niega a ceder su hegemonía y una 
sociedad del espectáculo dispuesta a retra-
tar cualquier momento escabroso. La muer-
te como efecto secundario transcurre en un 
Buenos Aires caótico que ya no se puede ca-
minar, dividido en «barrios cerrados», donde 
la gente rica se protege, y «barrios toma-
dos», que la marginalidad hace inhabitables. 
Esta novela, escrita tantos años antes, an-
ticipó la salvaje actualidad de muchas resi-
dencias de ancianos. Ninguna fantasía, nada 
más que una contemplación sin adornos de 
lo que podría ser nuestro futuro si no hace-
mos nada para evitarlo. 

Ana María Shua (Buenos Aires, 1951) publi-
có numerosas novelas y libros de relatos. En 
2014 obtuvo los premios Konex de Platino y 
el Premio Nacional de Cuento y Relato. En 
2015 recibió el Premio Trayectoria de la Aso-
ciación de Artistas Premiados y en 2016 el 
Premio Democracia. También recibió varios 
premios nacionales e internacionales por su 
producción infantil-juvenil.
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https://youtu.be/vnxL059p71M
http://consonni.org/sites/default/files/X-ha-muerto_Alaine-Agirre_Primeras-paginas.pdf
https://youtu.be/nS63wjx9rwo
https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/La-muerte-como-efecto-secundario_Ana-Maria-Shua_primeras-paginas.pdf
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Nagore Vargas o Jenisjoplin, que es como la 
llama su padre, nace en un pueblo industrial 
vasco en los ochenta, y a sus 28 años se ha 
curtido a base de encarar condiciones adver-
sas. Está acostumbrada a luchar con pasión 
contra la autoridad, impulsada por desafíos 
y pulsiones internas. Siempre amando con 
prisas, llamando al peligro, dispuesta a todo. 
Cuando llega a Bilbao, se encuentra con una 
ciudad en conflicto, con revoluciones con 
las que comprometerse y un contexto en el 
que cada cual aviva su rabia en nombre de 
la clase, la patria y el sexo. Hasta que des-
cubre que es seropositiva y tiene sida. Ha 
vivido sintiéndose inmune y deberá no solo 
negociar consigo misma, sino también con 
el mundo, para determinar dónde empieza y 
dónde termina la lucha y entender el placer 
desde su vulnerabilidad. 

Ganadora del Premio 111 Akademia 2017, 
Jenisjoplin recibió una cálida acogida por 
parte del público lector y de las librerías y 
cosechó muy buenas críticas tras su publica-
ción en euskera. Una novela rockera repleta 
de deseo, música y amistad que se sitúa en 
el 2010, en un contexto sociopolítico vasco 
también en transformación. Un relato sobre 
la reinvención de la identidad personal y co-
lectiva.
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Donna J. Haraway
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368 páginas
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Capítulo descargable
Entrevista
Conversación entre Donna Haraway y Helen 
Torres
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En medio de una devastación ecológica en 
aumento constante, la teórica feminista mul-
tiespecies Donna J. Haraway ofrece nuevas y 
provocadoras maneras de reconfigurar nues-
tras relaciones con la tierra y sus habitantes. 
Evita referirse a nuestra época actual como 
el Antropoceno: prefiere el concepto de lo 
que llama el Chthuluceno, ya que describe 
más y mejor nuestra época como aquella en 
la que humanos y no humanos se encuentran 
inextricablemente ligados en prácticas ten-
taculares. El Chthuluceno, explica Haraway, 
requiere sim-poiesis, o hacer-con, en lugar 
de auto-poiesis, o auto-creación. Aprender a 
seguir con el problema de vivir y morir jun-
tos en una tierra herida favorecerá un tipo de 
pensamiento que otorgará los medios para 
construir futuros más vivibles. Seguir con el 
problema, conducido teórica y metodoló-
gicamente por el significante SF –siglas en 
inglés de figuras de cuerdas, hechos científi-
cos, ciencia ficción, feminismo especulativo, 

fabulación especulativa y hasta ahora– con-
solida aún más la reputación de Haraway 
como una de las pensadoras más osadas y 
originales de nuestro tiempo. 

Donna Haraway es profesora emérita del de-
partamento de Historia de la Conciencia de 
la Universidad de California, Santa Cruz. Es-
cribe y da clases sobre estudios de la ciencia 
y la tecnología, teoría feminista y estudios 
multiespecies. .
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https://youtu.be/DZtw5v3QQCkhttp://
https://www.consonni.org/sites/default/files/ftp/consonni_Jenisjoplin_UxueAlberdi_primeraspaginas.pdf
https://www.consonni.org/sites/default/files/Seguir%20con%20el%20problema_Haraway_capi1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XXaUPJ6HU3w%20
https://youtu.be/-WN6SYkjQSs
https://youtu.be/-WN6SYkjQSs
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bell hooks
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Esta es una de las primeras grandes obras de 
la escritora y activista bell hooks. Publicada 
originalmente en 1981, ha ido ganando reco-
nocimiento como un trabajo influyente en el 
pensamiento feminista. Este ensayo clásico 
se traduce ahora por primera vez al español. 
En él se examina la opresión que las mujeres 
negras han sufrido y siguen sufriendo desde 
el siglo XVII hasta la actualidad.
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Esta colección de siete cuentos y dos en-
sayos, publicados y escritos entre los años 
setenta y noventa, es una introducción per-
fecta para quienes descubren a Octavia 
Butler y un título imprescindible para sus 
incondicionales. Traducida ahora por pri-
mera vez al español, fue en su día incluida 
en la lista anual de destacados del New York 
Times. Cada texto viene acompañado de un 
epílogo de la misma autora y los ensayos 
aportan consejos precisos sobre la escritura. 
En ellos, Butler relata sus vicisitudes como 
mujer negra y escritora en una época en la 
que el género fantástico estaba dominado 
por hombres blancos.

MUJER AL BORDE DEL TIEMPO
Marge Piercy

Traducción: Helen Torres
Imagen de cubierta: Carla Berrocal

ISBN 978-84-16205-54-7
512 páginas
2020, 2da 2021
23,50€
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Disponible en ebook

Mujer al borde del tiempo es una de las nove-
las más aclamadas de su género. A menudo 
se la compara con otras fantasías feministas 
de los setenta, como Los desposeídos, de 
Ursula K. Le Guin, o El cuento de la criada, de 
Margaret Atwood. Un clásico de la ficción es-
peculativa que por fin se traduce al español, 
cuarenta años después de su publicación.
Una mujer chicana, Connie Ramos, ha sido 
encarcelada injustamente en una institución 
mental de Nueva York. Connie tiene un se-
creto, una forma de escapar de los confines 
de su celda: ella puede ver el futuro. 
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256 páginas
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23,50€
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Disponible en ebook

Tristes por diseño ofrece un análisis crítico 
de las crecientes controversias en torno a las 
redes sociales, tales como las fake news, los 
memes virales tóxicos y la adicción en línea. 
La fracasada búsqueda de un gran diseño ha 
dado como resultado la despolitización de 
los estudios sobre Internet, los cuales son in-
capaces de generar ya sea una crítica radical 
o una búsqueda de alternativas.
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Incisivo, ecléctico y políticamente compro-
metido, Ver como feminista es un libro audaz 
y de amplio alcance. Para la escritora Nive-
dita Menon, el feminismo no se trata de un 
triunfo final sobre el patriarcado, sino de una 
transformación gradual de la esfera social 
decisiva para que las antiguas estructuras e 
ideas cambien para siempre. Este libro reivin-
dica el mundo a través de una lente feminista, 
entre la experiencia concreta de la domina-
ción sobre las mujeres en India y los grandes 
desafíos del feminismo global. Menon mues-
tra con destreza los modos en que el feminis-
mo complejiza y altera definitivamente todos 
los campos de la sociedad contemporánea.

LA DEMOCRACIA ES POSIBLE. SORTEO 
CÍVICO Y DELIBERACIÓN PARA RESCATAR 
EL PODER DE LA CIUDADANÍA
Ernesto Ganuza & Arantxa Mendiharat

Prólogo: Jane Mansbridge
Imagen de cubierta: Joan Negrescolor

ISBN 978-84-16205-55-4
176 páginas
2020
17,50€
Ensayo

Este libro pretende mostrar de qué manera 
el sorteo y la deliberación pueden jugar un 
papel destacado en las instituciones políti-
cas de hoy y de mañana. Veremos cómo se 
emplean para tomar decisiones importantes 
en muchos lugares del mundo y que fueron 
también herramientas usadas en momentos 
históricos. El sorteo y la deliberación pueden 
aportar un elemento de equilibrio a la ten-
sión que puebla la política hoy día, pues cier-
tamente cualquier alternativa política tiene 
que ser tan eficiente como democrática en 
sus formas. Para repensar el mundo, necesi-
tamos replantear nuestra forma de tomar co-
lectivamente las decisiones que nos afectan. E
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SIN CONCESIONES. PRECEPTOS NEGROS, 
QUEER Y FEMINISTAS PARA MOVIMIEN-
TOS RADICALES
Charlene A. Carruthers

Traducción: Arrate Hidalgo
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ISBN 978-84-16205-50-9
224 páginas
2019
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Esta guía para activistas del siglo XXI que 
buscan tumbar las ideas dominantes sobre 
raza, clase y género labra un camino hacia 
la liberación colectiva a través de la tradi-
ción radical negra. Sin concesiones bebe 
del activismo negro intelectual y comunita-
rio, apelándonos a todas aquellas personas 
involucradas en la lucha por la justicia social 
a hacer de este un movimiento más negro, 
más radical, más queer y más feminista.

EL DIABLO SABE MI NOMBRE
Jacinta Escudos

Imagen de cubierta: Escif

ISBN 978-84-16205-49-3
128 páginas
2019
15,50€
Relatos

Estos cuentos crean un universo propio 
donde todo está permitido: transformacio-
nes, realidades paralelas, desdoblamientos, 
antropofagia, mutaciones. Los cuentos que 
conforman El Diablo sabe mi nombre son 
muy distintos entre sí, pero guardan dos 
cuestiones en común. Por un lado, la trans-
gresión, el deseo de traspasar una frontera, 
normalmente imposible. Son las fronteras 
entre el sexo masculino y el femenino, entre 
seres humanos y animales, entre la locura y 
la cordura. Por otro lado, lo onírico. De los 14 
relatos, más de la mitad fueron sueños que 
la autora tuvo y que transformó en cuentos.



 
32

PAPER es una colección de crítica cultural. Investigamos fórmulas por 
las que la producción cultural interroga a la sociedad contemporánea. 
Amplificamos voces del arte y la cultura editando operas primas o 
fortaleciendo trayectorias literarias. Ensayos, crónicas, biografías y 
textos experimentales donde convergen la ficción y el ensayo.

Diseño de la colección: Maite Zabaleta
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SONAR LA VOZ. 
9 ENSAYOS Y 9 PARTITURAS
Ixiar Rozas

Epílogo: Marina Garcés

ISBN 978-84-16205-84-4
240 páginas
2022
18,90€
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Este libro reúne escritos sobre la voz, la es-
critura y el deciren los que Ixiar Rozas ha 
trabajado desde hace años. Durante este 
tiempo la autora se ha acompañado de una 
investigación trans—arte, filosofía, literatu-
ra, feminismo, estudios escénicos, culturales, 
visuales, sonoros…— con la que ha sentido, 
pensado y practicado la escritura, la dan-
za, la performance y el arte sonoro. Entre 
la poesía, las partituras lingüísticas y la teo-
ría, a veces sonido, a veces imagen, a veces 
texto, en las que ha apoyado su propio tra-
bajo. Dar voz a la palabra, sonarla, sería la 
antipolítica —tal vez contrapolítica— de la 
política actual, generalizante, desvocalizada, 
en la que la escucha y sus extensiones han 
quedado ensombrecidas. La voz que respira 
puede arrojar algo de luz a una mirada en-
cerrada en su pensamiento y en la cárcel de 
lo semántico. 
Sonar la voz quiere decir hacerla vibrar en 
todos sus ritmos. Sea o no palabra, tal vez 

mero sonido, imagen, gesto. Y eso nos sitúa 
en escuchas y lugares imprevistos, en los 
que podemos com-ponernos y com-pene-
trarnos con otros seres.
Este libro incluye un epílogo de la filósofa 
Marina Garcés.

Ixiar Rozas Elizalde. Trabaja con la voz, el 
lenguaje y sus sonidos. Ha publicado libros 
y materiales en varios países e idiomas. Es 
profesora. 

SALIR DE LA EXPOSICIÓN  
(SI ES QUE ALGUNA VEZ HABÍAMOS  
ENTRADO)
Martí Manen

ISBN 978-84-939858-0-6
224 páginas
2012, 2da 2017, 3ra 2021
17,50€

Disponible en ebook

El formato estrella de presentación de arte 
contemporáneo sigue siendo la exposición. 
Una exposición que sufre modificaciones 
constantes, que necesita adaptarse a las pro-
puestas de los artistas, repensarse desde su 
uso, analizarse según sus posibles funciones 
y que, en definitiva, nos pide a gritos una 
reformulación.
Salir de la exposición (si es que alguna vez 
habíamos entrado) es un acercamiento a las 
posibilidades de la exposición, un deseo, una 
mirada para compartir con la voluntad de re-
pensar el modo como el arte se conecta con 
la sociedad.

3ª  
EDICIÓN

OJOS Y CAPITAL
Remedios Zafra

ISBN 978-84-16205-07-3
240 páginas
2015, 2da 2018
18,50€

Disponible en ebook

Ojos y capital es un ensayo de textura piel 
y tft que oscila entre las 4 y las 15 pulga-
das, habla sobre el presente y la cultura-red 
y amenaza con la materialidad de “lamer los 
ojos”. Este libro, que transita por la confor-
mación identitaria a través de la visualidad  y 
la economía, se pregunta por cómo los ojos 
operan hoy como nueva moneda. Para ello, 
pretende identificar desarrollos contradicto-
rios de la transformación capitalista de un 
mundo conectado, excedentario en lo visual 
y trucado en la preeminencia de lo econó-
mico frente a clásicas y nuevas formas de 
política y ética.

2ª  
EDICIÓN
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YO VEO / TÚ SIGNIFICAS
Lucy Lippard

Traducción: Paloma Checa-Gismero

ISBN 978-84-16205-18-9
236 páginas
2016, 2da 2020
24,00€

Disponible en ebook

Yo veo / Tú significas es una novela expe-
rimental sobre espejos, mapas, relaciones 
personales, sobre el océano, el éxito esquivo 
y la felicidad como posibilidad. A través de 
un collage de fotografías verbales, diálogos, 
encuentros sexuales, material encontrado y 
dispositivos de auto-identificación narra de 
pasado a futuro la cambiante relación entre 
dos hombres y dos mujeres. Entre líneas su-
ceden muchas cosas. La crítica de arte Lucy 
Lippard escribió esta novela en 1970 y se 
convirtió feminista en el proceso: “Empecé 
escribiendo y me di cuenta que estaba aver-
gonzada de ser una mujer. Entonces tuve 
que saber por qué”. 

2ª  
EDICIÓN

TEORÍA DE LA RETAGUARDIA
CÓMO SOBREVIVIR AL ARTE CONTEMPO-
RÁNEO (Y A CASI TODO LO DEMÁS)
Iván de la Nuez

ISBN 978-84-16205-37-0
136 páginas
2018, 2da 2019
15,50€

Disponible en ebook

Teoría de la retaguardia es un manifiesto 
irónico en el que se entiende que nuestra 
época no está marcada por la distancia entre 
el arte y la vida, sino por una tensión entre el 
arte y la supervivencia, que es la continua-
ción de la vida por cualquier medio.
En el malestar que brota de esa superviven-
cia, Teoría de la retaguardia sospecha de un 
arte que va dejando sus esquirlas en la po-
lítica, la iconografía o la literatura, ámbitos 
desde los que regresa cada vez más maltre-
cho a su Ítaca de siempre: el museo. 

2ª  
EDICIÓN
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CUERPOS QUE APARECEN
PERFORMANCE Y FEMINISMOS EN EL 
TARDOFRANQUISMO
Maite Garbayo

ISBN 978-84-16205-16-5
252 páginas
2016, 2da 2019
18,50€

Disponible en ebook

Este libro analiza las implicaciones estéti-
co-políticas de la presencia del cuerpo en las 
prácticas performáticas de los últimos años 
de la dictadura franquista. La performance, 
como estrategia estética, puede convertirse 
en un espacio de resistencia desde el que 
torcer la lengua para interrumpir la litera-
lidad del discurso e imaginar visualidades 
periféricas.

2ª  
EDICIÓN

LOS MUERTOS INDÓCILES. NECROESCRI-
TURA Y DESAPROPIACIÓN
Cristina Rivera Garza

Prólogo: Jorge Carrión

ISBN 978-84-16205-71-4
292 páginas
2021
19,90€

Este excelente libro analiza el estado de las 
escrituras contemporáneas en la era digital 
trazando una geografía —siempre móvil y 
cambiante— de sus posibilidades estéticas y 
políticas. Sostiene Cristina Rivera Garza que 
la práctica de la escritura nos confirma que, 
en la página como en la vida, no hay solistas 
pero sí acompañamiento. La escritura deja 
de ser un ejercicio de introspección autoral 
romántico para convertirse en una expe-
riencia de la comunalidad contemporánea, 
un espacio para reconocernos y relacionar-
nos. Una invitación a poner en cuestión el 
estado de las cosas y el estado de nuestros 
lenguajes.
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MUDANZA
Verónica Gerber-Bicecci

Prólogo: Vicente Rojo

ISBN 978-84-16205-69-1
100 páginas
2021
15,50€

 

Esta es la crónica de una mudanza. Del tex-
to a la acción. De la página al cuerpo, de la 
palabra al espacio, de la frase al suceso, de 
la novela a la vida escenificada. Los ensayos 
de este sugerente libro son la constatación 
del deseo de tocar las palabras, gaseosas y 
volubles. Esta es una crítica de arte que es 
una obra de arte que se puede leer como 
una novela.

LA RADIO ANTE EL MICRÓFONO. VOZ, 
EROTISMO Y SOCIEDAD DE MASAS
Miguel Álvarez-Fernández

ISBN 978-84-16205-67-7
244 páginas
2021
18,90€

Disponible en ebook

Estas páginas trazan una peculiar historia de 
la radio. Un relato que discurre paralelo a 
la evolución de la sociedad de masas —es 
decir, la nuestra—. Mediante el análisis de 
una serie de obras artísticas creadas expre-
samente para el medio radiofónico, Miguel 
Álvarez-Fernández plantea como hipótesis 
el parentesco entre esa temprana tecnología 
global y ciertos elementos discursivos pro-
pios del fascismo.

DESDE LO CURATORIAL. 
CONVERSACIONES, EXPERIENCIAS Y 
AFECTOS
Juan Canela y Ángel Calvo Ulloa

ISBN 978-84-16205-61-5 
288 páginas
2020
19,90€

Disponible en ebook

Desde lo curatorial reflexiona sobre la cu-
raduría en el Estado español, rozando leve-
mente el contexto latinoamericano. Desde 
una posición cercana a los modos de hacer, 
la escritura aquí se aleja de verdades esta-
blecidas y estructuras cerradas. No se pre-
tende hacer un repaso histórico ni establecer 
una taxonomía fija, sino sugerir posibilida-
des, estrategias, tácticas y prácticas para 
el incierto terreno de lo contemporáneo, 
manteniendo una visión orgánica y porosa 
del comisariado. Los curadores Ángel Cal-
vo Ulloa y Juan Canela conversan con otros 
profesionales sobre arte y cuestiones políti-
co-sociales que atraviesan su trabajo.

LA DOMINACIÓN Y LO COTIDIANO. ENSA-
YOS Y GUIONES
Martha Rosler

Traducción Gemma Deza Guil y Eduardo 
García Agustín 

ISBN 978-84-16205-43-1
288 páginas
2019
24,00€

Disponible en ebook

Este libro presenta una selección inédi-
ta de ensayos y guiones de performances 
y videos de la artista Martha Rosler, haciendo 
especial hincapié en la construcción de es-
fera pública y en el mito de la cotidianidad. 
Explora temas que van desde la vida coti-
diana y los medios de comunicación hasta la 
seguridad nacional y los conflictos bélicos, 
especialmente en lo que afecta a las mujeres. 
Este libro da muestra de la dilatada trayec-
toria de una artista muy conocida por sus 
videos, performances y fotografías, así como 
por ser una de las críticas culturales y teó-
ricas más originales e influyentes de estos 
últimos cuarenta años. PA
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CRÍTICA VISUAL DEL SABER SOLITARIO
Aurora Fernández Polanco

978-84-16205-45-5
288 páginas
2019
19,50€

Disponible en ebook

Critica visual del saber solitario reivindi-
ca la estética como el saber de un cuer-
po cada vez más dañado por las lógicas 
del capital. En este título, Fernández Polan-
co revisa los protocolos académicos de los 
mundos del arte. La intención marcadamen-
te política de este ensayo nos invita a decidir 
qué salvar y qué condenar del mundo que ha 
orientado nuestros conocimientos. 

VIDEO GREEN
Chris Kraus

Traducción: Cecilia Pavón

ISBN 978-84-16205-39-4
136 páginas
2018
22,00€

Disponible en ebook

Video green examina el boom del arte de 
Los Ángeles impulsado por los programas 
de graduados de alto perfil a finales de la dé-
cada de 1990. Sondeando la superficie de los 
términos críticos en boga, Chris Kraus realiza 
una brillante crónica de cómo la ciudad de 
Los Ángeles se transformó, de repente, en el 
epicentro del mundo del arte internacional y 
en un microcosmos de la cultura más amplia. 
Un libro inteligente, analítico y agudo, Video 
Green, es al mundo del arte de Los Ángeles, 
lo que Mitologías, de Roland Barthes fue a 
la sociedad del espectáculo: la autopsia en 
vivo de una ciudad fantasma.

EL ARTE DE LA MEDIACIÓN
Oriol Fontdevila

ISBN 978-84-16205-32-5
240 páginas
2018
18,50€

Disponible en ebook

Todo arte está mediado, a la vez que el arte 
es un agente de mediación. Por lo que tra-
zar una genealogía de la mediación deviene 
en este libro una suerte de historia del arte, 
analizándose el trabajo de algunos de sus 
protagonistas. En la mediación es donde se 
sustenta el arte en tanto que convención, a 
la vez que, por la misma razón, es donde el 
arte encuentra la semilla de la disrupción.

Oriol Fontdevila es escritor, comisario e in-
vestigador.

CÓMO HACER COSAS CON ARTE
Dorothea von Hantelmann

Traducción: Raquel Herrera

ISBN 978-84-16205-30-1
272 páginas
2017
22,00€

Disponible en ebook

La pregunta clave que plantea Cómo hacer 
cosas con arte es qué relevancia tiene el arte 
en la sociedad. ¿Cómo deviene importante el 
arte a nivel político o social? Este libro inten-
ta responder a esta pregunta de forma teóri-
ca, e indicar, mediante el análisis de obras de 
James Coleman, Daniel Buren, Jeff Koons y 
Tino Sehgal, cómo los artistas pueden desa-
rrollar e influir en la vertiente social; dicho en 
otras palabras, este libro proporciona lo que 
se denomina una interpretación pragmática 
del impacto social del arte.

Dorothea von Hantelmann es profesora de 
Arte y Sociedad en Bard College Berlin. PA
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ARTOONS
Pablo Helguera

Traducción: Álvaro Perdices
Prólogo: Octavio Zaya

ISBN 978-84-16205-23-3
204 páginas
2016
18,50€

Disponible en ebook

Como en el mítico cartoon del New Yorker, 
el artista Pablo Helguera, recupera la técnica 
de la caricatura para generar un retrato exa-
gerado y a veces distorsionado del mundo 
del arte. Este libro compila una selección de 
187 dibujos, por primera vez traducidos al 
español por el artista Álvaro Perdices, que 
Helguera publica entre los años 2009 y 2016.

Pablo Helguera (Ciudad de México, 1971) es 
un artista, pedagogo cultural y escritor afin-
cado en Nueva York.

LA RUE DEL PERCEBE DE LA CULTURA Y 
LA NIEBLA DE LA CULTURA DIGITAL
Mery Cuesta

ISBN 978-84-16205-11-0
140 páginas
2015
14,00€

Este ensayo-cómic aborda las transforma-
ciones que la cultura digital ejerce en los 
modos de acceso a la cultura. A través de 
una metáfora visual basada en la popular 
historieta 13 Rue del Percebe creada por 
Francisco Ibáñez, Mery Cuesta desgrana las 
subversiones que la cultura digital opera en 
las categorizaciones jerárquicas de la cultura 
que viven en nuestro inconsciente. La Rue 
del Percebe de la Cultura es una divertida y 
atrevida apuesta por fusionar el lenguaje del 
cómic con la crítica de arte.

Mery Cuesta (Bilbao, 1975) es crítica de arte, 
comisaria de exposiciones y dibujante. PA
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LA PIEZA HUÉRFANA
RELATOS DE LA PALEOTECNOLOGÍA
Víctor del Río

ISBN 978-84-16205-10-3
164 páginas
2015
13,50€

La pieza huérfana reúne una serie de ensayos 
que responden en conjunto a una hipótesis: 
que la tecnología no es sólo el fruto de la 
investigación científica sino también de una 
particular forma de ficción antropológica. 
Tal vez este libro pudiera ser visto como la 
tentativa de una filosofía steampunk, como 
un ejercicio de retrofuturismo, o bien como 
el apunte para una nueva disciplina que po-
dríamos denominar paleotecnología; todos 
esos planos confluyen en el lugar donde se 
encuentran el arte y la invención.

Víctor del Río es doctor en filosofía y profesor de 
Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca.

LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA CRÍTICA
Peio Aguirre

ISBN 978-84-16205-06-6
252 páginas
2014
14,00€

¿Cuáles son las condiciones de producción 
de la actividad de la crítica? ¿Cuál su función 
en un tiempo que privilegia la comunicabili-
dad y la accesibilidad por encima incluso del 
contenido? Estas y otras preguntas subyacen 
en este ensayo que expone a la crítica den-
tro de la cadena de montaje del mercado, la 
industria cultural/editorial, la academia y los 
medios de comunicación.

Peio Aguirre es crítico de arte, escritor y co-
misario independiente.
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