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tv{ufteca Infinita, Firmamento, Barbarie 

I.,aStarrla Y De Mora O Almadía son ' 
algunos de los sellos lanzados 

recientemente en España 

Nuevas editoriales 
en tiempos 

de incertidumbre 
ANDREA AGUILAR. Madrid 

Sill la p&Dcicmla no se hubiera 
~alanzar su editorial, cx
pllei al t~fono Juan Pablo Dlaz 

rn, otro de los sellos aparecidos 
en 2022. 

tlPAISn 

CULTURA 

' ()olllC (Buenos Aires. 47 años). 

511 ,ello Mullcca tnnnho, que 
eclió I u,dar en Madrid en no
vtcrobrc de 2021. lleva la covid 
en su ADN. en más de un senti
do. El estado de alarma de mar-
11> de 2020 provocó una reduc
dónde plantilla en lvory Prcss 
que afectó directamente a Diaz 
a,ornc y le Impulsó a tomar 
oi clcdSlón que ya le rondaba. 
"IJeYO aliOS tnl~ando en el scc, 
..-y ,é lo í6cil que es hoy mon
•~ editorial, no como antes, 
rlo'élilicil que es que sobreviva·. 
.... Sil proyec~._para el que 
Clltlll& C0II un mmamo equipo 

Periodista cultural del diario 
Mercurio y cdllor, Pedro Pablo 
Guerrero hablo montado hacia 
IO aftos con otros dos socios el 
sello Lastorrlo en Chile. dcdl· 
cado al rescate de títulos litera
rios Y libros de historia de auto
res chilenos del siglo XIX y co
mienzos del XX. En el verano ilc Jaw1er \lela '1 Marta ~ de no-to, 1t1 Cjdlz lfl Junio de 20U. lfl ..,. ,......., de la .clKo,tat. 
2020 aterrizó con su mujer, la 
también editora Alicia SI· 
mmross. en España con el plan 
de abrir aquí una editorial cen
trado en narrativa contempor6-
nea latinoamericana. 

uetadora y editor de mc
d que él es el único invcr

sacar unos siete títu
. "Es la manera de cuí-
libro mucho y tratar de 
comunidad de interés 

editores independientes 
·.señala. Por el mo-

lluiieca Infinita se ha 
m rescates de autoras 
Ann Bcard o Dorothy 
• Los cinco titulos en 

están nmwtos por 
dice que esa veta 

memorias y literatu
simplcmcntc ha 

n ICXlOS que le han 
e pensaba que po-

avicr Vela y Maria 
n lo que él 

el · contexto cam
le" que arrancó 
de 2020 con el 

to y decidieron po
Flrmamcnto CD 

Su editorial. cxpll· 
lla:ión narrativa y 

de poesía y ensayo 
proyecto es consc• 
ex !lempo de re· 
WJO con la pandc
meaes maduró y el 

nos pcrrnlt 16 afi
y la propuesta 

lara. Su idea es que 
acan rccupe

lOl'CI curopco5 y 
nos. 
ulos que lo confor

momcnto El despcr· 
de la autora e01tarrl· 

Pinto. Aparlcloru:s 
lant, y los aforismos 
1 gaditano Carlos Ed· 

en Aerolitos com
cn1an entre lo que 
nclonado. asegura el 

r de firmamento, y 
un autor argentino. 

, desconocido en Es· 
ahora y que curiosa· 
Ido editado este año 
r Lastorrlo y De Mo-

"Conoico a la mayorla de los 
_escritores que estamos sacando, 
c_omo a Wllson. autor del primer 
lltulo que publicamos, y es ese 
perlil de autores que ya han con
quistado a la trilita o ganado 
pn:mios en sus países de origen, 
pero que no están en el malns
rream, ni son tan conocidos, co
mo digamos Alejandro Zambra 
o Paulina Flores. lo que busca
mos·. destaca Guerrero, y mcn· 
ciona la novela Tony Ninguno de 
Andrés Montero. que se alzó con 
el premio de novela iberoameri
cana Elena Poniatowska hace 
un lustro. En el máster de escri
tura creativa de la Pompeu Fa
bra encontró a Carolina Brown, 
con quien organizaron las dos 
primeras presentaciones públl· -
cas del sello. Así que a pesar del Gonulo EJtac:h, ., la prfflfltad6n de Rudas (Lastarria y De Mora) 
retraso burocrático que acarreó ~ carolina Brown . ., ,.,.,.._., 2021. · 
la covid, Guerrero y Simmross 
lograron tener los papeles en re
gla en la primavera de 2021 y 
poner en marcha Lasiarrla y De 
Mora en BocciUas (Valladolid), 
tal y como hablan planeado, 
puesto que Simmross procede 
de allí. Quieren sacar 12 títulos 
al año, y entre las novedades 
que tienen previstas, Guerrero 
destaca la más Inminente. el en· 
sayo Jane Ausren y la elegancia 
del pensamiento, que José Dono
so escribió en 1951 como trabajo 
Onal de su licenciatura en Prfn· 
ccton. que fue descubieno por 
Cecilia Garcla-Huldobro y edita· 
do el 1/10 pasado en Chile. 

Conscientes de que no e1tin 
solos en el rescate y difusión edl· 
Lorlal de autores lalinoamcrlca· 
nos en Espa/la. los editores de 
Lastorrla y De Moro han promo
vido unas jornodaa en torno a 
e11te tema el próximo octubre en 
Cata de Américo de Madrid en 
lu que ponlclpor6n cerco de 30 
outorc, y cosl dos doccnu de IC· 
llos. "Queremos e11oblecer una 
conversación y conocernos·. IC· 
nola Guerrero, quien reconoce 
que el Interés al otro lado del 
Atlúnlico por ou1ore1 e1panole1 
que no están con,agradot, corno 
Javier Morfas o femando Aram-

"Barbarie es más 
hijo de· la pandemta 
que nacido en ella",. 
dice su editora 

Los editores recién 
aterrizados tendrán 
que lidiar 
con la inflación 

buru, es escaso. En n:lerencla a 
e1to, el editor Guillermo QuUas 
aduce que. aunque hoy una ma
yor pre1enclo de edltorlalts y au
tore1 espa/loles en México que a 
la Inversa, cuesto que se lea 1 
ellos escritores, ·es dificil". 

Aventura peninsular 
QIJUas llevo IS o/los con el sello 
Almadia y asegura que siempre 
e11uvo en los piones de la cdllo
rlal aallr fueru de México. aun• 
que primero debían consolldar
ac 1111. "En marzo de 2020 tenlo· 
mos todo organizado paro villJor 
a Espa/lo y cerrar los acuerdos 

con las lmpn:ntas y distribuido
res·. recuerda. Hubo que parar, 
y dos ai\os después al fin lo logra
ron. "Los buenos números de 
ventas de libros de 2021 en Espa· 
ña afianzaron la Idea de que ha
bía que lanzarlo, aunque en 
México la calda en pandemla 
fue brutal y se dejó de vender 
cerca del 40%. Pero hablamos lo
grado n:unlr el dinero para 
abrir en España", cuenta Q\Jijas. 

En 2023 tiene previsto trasla
darse a vivir a Madrid y cuenta 
paro lo aventuro peninsular con 
apoyo de Inversores de Oaxaca 
que ya residen en España. "Que
remos hacer Impresiones loca
les en M~co, España y el Cono 
Sur, es decir, contar con impren
tas en los distintos palses para 
que los libros no tengan que via
jar y poder reducir costes·. expli
ca. "Nuestro perfil es muy latino· 
americano, pero en Espa/la saca
remos m6s traducciones de dls• 
tintos Idiomas y autores cspaño· 
les hasta sumar 10·12 titulos por 
ano. Combinamos reimpresio
nes de libros de nuestro cot61o· 
go con novedades·. 

La buena recepción por panc 
de los libreros de lo colombiana 
Vonessa Londoño esta prlmave• 

ro enanzó sus perspectivas. pero 
Quljas adelanta con prudencia 
que su proyección es ·modesto": 
se plantean el proyecto de Alma
dia en EJpa/la como un pion a 
largo plazo. 

"Es mh hijo de pandemla 
que nacido en pandemla", pun· 
tuollza Sonia Lópcz sobre el se
llo Barbarie, que ella sola ha 
montado en Madrid y con el que 
planea sacar unos cuatro tirulos 
al año. aunque este 2022 serán 
dos. El primero. 259 saltos. uno 
Inmortal de la argentina Alicia 
Kozameh, llegó a las librerías en 
marzo. Consciente de que un nú
mero tan reducido de títulos a 
menudo resulta más caro. Ló
pcz. jercuna de 37 años. super· 
viviente de dos crisis financie
ras, asegura que solo aspira a 
mantenerse a note y tratar de 
empicar materiales y procesos 
sostenibles. 

Casi en el otro extremo del 
arco se encuentra Contraluz. el 
sello dirigido por Fernando Paz 
y penencciente a Anaya que des
pegó en 2021. "Era algo que !alta· 
ba en el grupo y no ha sido con
secuencia de la covid, aunque la 
pandcmia no hundió el plan que 
venía de más atrás. Nos centra· 
mos sobn: todo en autores espa
ñoles para el gran público como 
lnma Chacón. Pablo Carbonell o 
Guillermo Fesser·. 

A la espera de las cifras de 
este año, el número de editoria
les privadas y agremiadas en 
2021 aumentó ligeramente en 
España con ocho nuevos sellos, 
una subida del 1,1% del total. se
gún el último informe del Gre
mio de Editores. Superado la 
pandemia, los nuevos actores 
aterrizados tendrán que lidiar 
con la innaclón y abrirse hueco 
en las ya atestadas mesas de no
vedades. Quizá aborden nuevos 
modelos como el de la librera 
neoyorquina Saroh McNally 
que durante el connnamlento 
decidió poner en marcha un 
nuevo sello editorial, McNolly 
Edltlons, que ofrece la posibi· 
lidad de subscribirse para reci
bir ocho libros al año. aunque 
los libros también están en las 
tiendas de EE UU. Nuevos vie
jos modelos para lo que está 
por venir. 
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