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Historia y pensamiento
Obras accesibles, pero escritas con el rigor de los grandes especialistas 

en las materias de historia, pensamiento y biografías.

Más títulos de la colección en
puntodevistaeditores.com
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En 1989, Andrew Ross, en su libro No respect: 
intellectuals and popular culture, se preguntaba 
sobre la «popularidad» de la pornografía y 
analizaba las discusiones sobre su uso público. 
En la actualidad, vivimos en una sociedad ente-
ramente pornográfica. Solo hace falta ver cada 
día un telediario o un programa sensacionalista 
en la televisión para encontrarnos con imáge-
nes explícitas, comportamientos impúdicos o 
la utilización del término obsceno, refiriéndose 
a la actuación de cualquier criminal o político 
de turno. El autor opta por hablar de pospor-
nografía para aproximarse, precisamente, a ese 
momento en que el lenguaje pornográfico ha 
abandonado su nicho para ocupar y redirigir su 
comunicación en la esfera pública.

Julio Pérez Manzanares (Segovia, 1983) es doctor en Historia del Arte por la Universi-
dad Complutense de Madrid, y amplía sus estudios en Filosofía. Es autor de diversos 
ensayos sobre arte, género y cultura visual contemporánea como Costus: You Are a 
Star (2008), Una temporada en lo moderno: el silencio de Rimbaud (2011), Drácula Superstar 
(2014), Mirar con un ojo cerrado (2018) y Juan Hidalgo y zaj: arte subversivo durante el fran-
quismo (2018). Ha realizado comisariados independientes y colaboraciones en exposi-
ciones como «Common People: Visiones/Versiones del Presente» (2009), «Veinte años 
después de la muerte de Jaime Gil de Biedma» (2010), «El papel de la movida» (2013) y 
«En plan travesti (y radical)» (2018).

Un ensayo sobre el espacio ganado por la 
pornografía en el ambiente público

Pospornografía
Estética y comunicación en la era viral
Julio Pérez Manzanares

978-84-18322-23-5
PVP: 21,00 €      280 págs.
Dimensiones: 13,5 x 1,9 x 22 cm

Julio Pérez Manzanares

«Los planteamientos y las necesarias discusiones en torno a la relación que 
el porno, como género e industria, ha tenido y tiene, desde el punto de vista 
social, económico y político, con las cuestiones relacionadas con el género,  

la clase o la raza son imprescindibles de observar».
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Un análisis sobre la pornografía y su rela-
ción con el lenguaje, la estética, la política 
y la comunicación

OCTUBRE HISTORIA Y PENSAMIENTO
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En el presente libro se analiza el pasado y el 
presente de Perú, desde las guerras de indepen-
dencia hasta el segundo decenio del siglo xxi, y 
se nos brinda una mirada crítica de los proyectos 
políticos que se propusieron para la consolida-
ción de la nación peruana. 

Este es un libro de referencia para entender 
cómo las crisis económicas, la inestabilidad 
política y los innumerables conflictos sociales 
de este país responden a las reformas que se 
imponían a lo largo de los años. Así, se logra in-
terpretar las estructuras o los patrones sociales 
de la sociedad peruana, las motivaciones de los 
personajes más importantes de su historia y los 
cambios que afianzaron su democracia.

Carlos Contreras (Lima, 1957) es profesor principal de Historia Económica en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y miembro del Instituto de Estudios Peruanos. Entre sus 
publicaciones destacan El aprendizaje del capitalismo (2004), La economía pública del Perú 
después del guano y del salitre (2012) y El aprendizaje de la libertad. Historia del Perú en el siglo de 
su Independencia (2015).
MarCos Cueto (Lima, 1957) es doctor en Historia por la Universidad de Columbia (EE. UU.). Ha 
sido director del Instituto de Estudios Peruanos, del cual es investigador principal. Entre sus 
publicaciones destacan El regreso de las epidemias. Salud y sociedad en el Perú del siglo XX (1997) y 
Cold War Deadly Fevers: Malaria eradication in Mexico, 1955-1971 (2007).

Una reflexión sobre la historia del Perú en  
el bicentenario de su independencia

Historia del Perú contemporáneo
Desde las luchas por la Independencia 
hasta el presente
Carlos Contreras y MarCos Cueto

978-84-18322-36-5
PVP: 26,00 € (aprox.)      432 págs.
Dimensiones: 15 x 2,4 x 24 cm

Carlos Contreras y Marcos Cueto

«La opción criollo-centralista, como la hemos llamado, deja abierta 
la cuestión de por qué el Perú fue el último país en conseguir su 

independencia y por qué esta careció de figuras propias; es decir, de líderes 
locales que se convirtieran en el rostro peruano de la independencia».
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Un libro fundamental sobre el Perú a 
los 200 años de su independencia

Con seis ediciones exitosas en Perú

De referencia para entusiastas y profe-
sionales de la Historia

OCTUBRE HISTORIA Y PENSAMIENTO
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Un ensayo sobre la explotación humana  
que alimenta a las inteligencias artificiales

Joseph Confavreux, Viento Sur

«Antonio Casilli nos sumerge en un mundo absurdo, en el que el saqueo 
del trabajo y la inanidad de la condición humana están organizados por 
los grandes grupos de la economía digital, que permiten multiplicar las 

actividades creadoras de riquezas pero no de ingresos».

El auge de las inteligencias artificiales está 
renovando una profecía inquietante: el trabajo 
está destinado a desaparecer. Mientras que 
algunos se alarman, otros lo ven como una 
promesa de emancipación basada en la partici-
pación, la apertura y el compartir. Sin embargo, 
detrás de escena de este teatro de marionetas 
(inalámbrico) se ofrece un espectáculo com-
pletamente diferente. El de los usuarios que 
alimentan gratuitamente las redes sociales con 
sus datos personales y contenidos creativos. El 
de los microtrabajadores clavados en sus pan-
tallas que, en casa o desde «granjas de clics», 
impulsan la viralidad de las marcas, filtran imá-
genes pornográficas y violentas o se apoderan 
de fragmentos de textos en cadena para operar 
software de traducción automática.

antonio a. Casilli es sociólogo, docente-investigador en Télécom ParisTech e investigador 
asociado en LACI-IIAC en EHESS. Ha publicado, en particular, Les Liaisons Numérique (Seuil, 
2010) y, con Dominique Cardon, ¿Qué es el trabajo digital? (INA, 2015).

Esperando a los robots
antonio a. Casilli

traduCCión de Juan riveros

978-84-18322-41-9
PVP: 26,00 € (aprox.)      400 págs. (aprox.)
Dimensiones: 13,5 x 2,2 x 22 cm
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Al descubierto el lado oscuro de las inteligen-
cias artificiales

Ganador del Premio de la Fundación Colbert 
2021

NOVIEMBRE
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MínimaTeatro
Obras de los autores más representativos del panorama dramático 

actual, tanto nacionales como internacionales.
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Nieva alcanzó propio estilo desde muy tem-
prano, mostrando un teatro transgresor. Así, en 
sus obras presenciamos un universo alucinante 
donde lo más frecuente es lo imposible conver-
tido en verosímil. En este volumen se incluyen 
cuatro de sus obras: Funeral y pasacalle, Misa del 
diablo, Farsa y calamidad de doña Paquitas de Jaén y 
Magia Batula.

FranCisCo nieva (Valdepeñas, 1924-Madrid, 2016) comenzó su actividad artística en la dé-
cada de los cuarenta como pintor vinculado al postismo. Posteriormente, entabló relación 
con los surrealistas y con los autores del teatro del absurdo, y descubrió de primera mano 
el teatro de Artaud, que sería determinante en su posterior estética teatral, así como el de 
Bertolt Brecht y Jean Genet. Académico de la Lengua desde 1986, entre sus muchos pre-
mios y reconocimientos constan el Príncipe de Asturias de las Letras, los premios naciona-
les de Teatro y de Literatura Dramática, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el 
doctorado honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Obras inéditas de un  
dramaturgo inclasificable

Funeral y pasacalle 
y otras obras inéditas
FranCisCo nieva

ed. y Prólogo de José Pedreira

978-84-18322-26-6
PVP: 18,00 €      168 págs.
Dimensiones:13,5 x 1 x 21 cm

Pere Gimferrer, en el prólogo de Obras completas

«No es posible escribir teatro (y tampoco narrativa) hoy en español,  
y más generalmente en el ámbito hispánico e iberoamericano,  

sin tener en cuenta la obra de Nieva».
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SEPTIEMBRE

5º aniversario de su muerte

4 obras inéditas de un autor esencial para el 
teatro en español

Príncipe de Asturias de las Letras

Premio nacional de Teatro y de Literatura 
Dramática 

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

MÍNIMATEATRO
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La escena de Anaximandro continúa una tradi-
ción en la que los diálogos entre las artes y las 
ciencias propician las energías para el creci-
miento de la cultura. Los textos dramáticos aquí 
reunidos fueron el resultado de los encuentros 
entre dramaturgos del Nuevo Teatro Fronterizo, 
bajo la dirección y coordinación de José Sanchis 
Sinisterra, y científicos convocados por el grupo 
TeatrIEM del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC). De ahí que el libro 
contenga no solo cinco obras teatrales, sino 
también otros tantos artículos que abordan, 
desde la perspectiva de la ciencia, los diversos 
territorios que transitan los personajes.

José viCente GarCía raMos es doctor en Ciencias Químicas. Su investigación se centra en la espec-
troscopia Raman sobre nanopartículas metálicas para fabricar nanosensores. En la actualidad es 
profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto 
de Estructura de la Materia, del cual fue director durante el periodo 2003-2008. Ha sido presidente 
de la Sociedad Española de Óptica (1996-1999) y del Grupo Español de Espectroscopia (1998-2002), 
coordinador adjunto del área científico-técnica de Física y Tecnologías Físicas del CSIC (2004-2008) 
y vicepresidente adjunto de Programación Científica del CSIC (2008-2012). Su labor investigadora 
ha sido reconocida con el Premio Jesús Morcillo de la Reunión Nacional de Espectroscopia (2002). En 
2013 formó el grupo de teatro científico TeatrIEM, que dirige en la actualidad, y ha escrito el capítulo 
«La luz y las moléculas» del libro de divulgación La luz. Ciencia y tecnología (2015).

El Nuevo Teatro Fronterizo  
de José Sanchis Sinisterra y la Ciencia

La escena de Anaximandro
Encuentros de teatro y ciencia
ediCión de  José viCente garCía raMos

Prólogo de  José sanChis sinisterra

978-84-18322-56-3
PVP: 15,00 €      168 págs.
Dimensiones: 13,5 x 1 x 21 cm

José Sanchis Sinisterra

«Es en los diálogos entre las artes y las ciencias donde 
se encuentran las energías fundamentales para suscitar 
el crecimiento —no el progreso, no la innovación, no la 

modernización— de la Cultura, con mayúscula».
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Teatro y Ciencia bajo la dirección de José 
Sanchis Sinisterra.

Contiene cinco obras de teatro y cinco artícu-
los científicos.

MÍNIMATEATRO
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ÓmnibusTeatro Serie Obras
Obras de los autores más representativos del panorama dramático 

actual, tanto nacionales como internacionales.
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ÓmnibusTeatro Serie Ensayo
Reflexiones entorno a la historia y al quehacer teatral,  

de la mano de destacados estudiosos en la materia.
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En una de las obras más conocidas de Hieronymus 
Bosch, Mesa de los pecados capitales, se evidencian 
con originalidad los vicios humanos condena-
dos por el cristianismo. En este libro se reúnen 
por primera vez las siete piezas teatrales que 
ilustran cada uno de los pecados capitales. Así, 
se nos muestran estampas de nuestra vida 
cotidiana donde resulta fácil reconocer los de-
seos y vicios perversos que dominan al hombre 
contemporáneo.

raFael sPreGelburd (Argentina, 1970) es actor, dramaturgo y director. Ha dictado clases de dramaturgia 
y actuación en la Universidad de Antioquia; la Universidad Nacional Autónoma de México; las univer-
sidades nacionales de Rosario, Tucumán y Córdoba en Argentina; la Casa de América de Madrid; entre 
otras instituciones de renombre. Entre sus obras figuran Destino de dos cosas o de tres (1990, Primer Pre-
mio Nacional de Dramaturgia), Remanente de invierno (1992, Premio Argentores 1996), La tiniebla (1993), 
Entretanto las grandes urbes (1995, Tercer Premio en el Concurso Nacional de Dramaturgia), Bizarra, una 
saga argentina (2008) y Todo. Apátrida, doscientos años y unos meses. Envidia (2011). Asimismo, algunas de 
sus obras han sido antologadas en los libros Nuevo teatro argentino (2003) y Panorama teatral (2014). 
Sus textos dramáticos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, checo, sueco, eslovaco, catalán, 
griego y portugués; además, han sido estrenados por prestigiosos directores.

Los siete pecados capitales a escena  
por uno de los autores más originales  

del teatro en español

Heptalogía de Hieronymus Bosch
raFael sPregelburd

Prólogo de eduardo del estal

diálogo Con Jorge dubatti

978-84-18322-10-5
PVP: 29,90 €      702 págs.
Dimensiones: 15 x 3,6 x 23 cm

«La edición completa de la monumental Heptalogía de 
Hieronymus Bosch es para mí —sin duda— uno de los mayores 

acontecimientos en la dramaturgia y el teatro hispánicos».
Jorge Dubatti

Por primera vez se publican juntas las siete 
obras.

Un autor traducido al inglés, francés, ale-
mán, checo, sueco, eslovaco, catalán, griego y 
portugués.

Sus obras han sido estrenadas en Italia, 
Francia, Alemania, Argentina, España, etc.

SEPTIEMBRE
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Guillermo Heras reescribe las historias de per-
sonajes trascendentales de la mitología griega, 
como Antígona, Andrómaca o Fedra, y de per-
sonas que han llevado una vida desafortunada, 
como Federico García Lorca, Sylvia Plath o Jean 
Genet. El autor homenajea a estos personajes 
no mediante la imagen exacta de sus vidas, 
sino a partir de la reinterpretación de sus his-
torias, que guardan un elemento en común: la 
violencia.

GuillerMo Heras (Madrid, 1952), titulado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid, ha sido actor y director del grupo Tábano (1973-1983); asimismo, ha dirigido el Cen-
tro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (1983-1993) y la Muestra de Teatro Español 
de Autores Contemporáneos de Alicante. Es autor de los textos dramáticos Inútil faro de la 
noche, Muchacha, Ojos de nácar, Lorcas, La belleza del resentimiento, entre otros. Ha ganado el 
Premio Nacional de Teatro (1994), el Premio Federico García Lorca (1997) y, en dos oportuni-
dades (2015; 2020), el Premio Francisco Nieva de textos dramáticos breves.

Las vidas reinterpretadas de personajes  
marcados por el infortunio

Vidas paralelas
guillerMo heras

978-84-18322-31-0
PVP: 18,00 €      214 págs.
Dimensiones: 15 x 1 x 23 cm
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Un homenaje a personajes como Antígona, 
Francis Bacon, Federico García Lorca, Sylvia 
Plath y Mark Rothko. 

Premio Nacional de Teatro (1994)

Premio Federico García Lorca (1997)

Premio Francisco Nieva (2015; 2020)

NOVIEMBRE

«Siempre pienso en la pervivencia de los clásicos. ¿Por qué transcienden su tiempo 
si lo que leemos en su lengua original suele ser difícil de entender, cuando no 

pesado y difícil para los gustos triviales de nuestra época? Pues sin duda por la 
emoción que nos presentan sus conflictos, ya sea en tragedias o comedias».

Guillermo Heras

13
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serGi belbel (Barcelona, 1963) es guionista, traductor y director teatral. Licenciado en 
Filología Románica por la Universitat Autònoma de Barcelona (1986), fue profesor de 
Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona, desde 1988 hasta 2006. Entre los 
premios que ha obtenido se encuentran el Premio Marqués de Bradomín (1985), el 
Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la Generalitat de Catalunya (1993), el Pre-
mio Max de las Artes Escénicas a la proyección Internacional (2002), el Premio Ciutat 
de Barcelona de las Artes Escénicas (2003), entre otros.

Por primera vez reunido en español el teatro de 
uno de los mejores dramaturgos españoles

«Sergi Belbel es una de las voces más representativas del teatro 
catalán contemporáneo y puede incluirse entre los dramaturgos 

catalanes de mayor proyección de todos los tiempos».
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

Teatro reunido (2 vols.)
sergi belbel

978-84-18322-44-0 (obra completa)
PVP 2 vols.: 52,00 € (aprox.)
978-84-18322-35-8 (vol. 1) / 978-84-18322-43-3 (vol. 2)
PVP c/ vol.: 26,00 € (aprox.)    Págs: 426 (vol. 1)    522 (vol. 2)
Dimensiones: 15 x 23 cm

Premio Marqués de Bradomín (1985)

Premi Nacional de Literatura Dramática de 
la Generalitat de Catalunya (1993)

Premio Max de las Artes Escénicas a la pro-
yección Internacional (2002) 

Premio Ciutat de Barcelona de las Artes 
Escénicas (2003)

Sus obras han sido estrenadas en numero-
sos escenarios de Europa y América.

Sergi Belbel es uno de los dramaturgos contempo-
ráneos más importantes en catalán y español. En 
su teatro predominan la parodia, el humor negro y 
lo cómico, aunque siempre ahonda en las relacio-
nes interpersonales y en los problemas cotidianos 
de la gente. Belbel es capaz de presentar situacio-
nes extremas con una naturalidad asombrosa a 
partir de una sucesión de escenas con un alto valor 
artístico y llenas de suspense. Varias de sus obras 
han sido llevadas al cine por el director Ventura 
Pons y, recientemente, Si no te hubiese conocido ha 
tenido una versión en formato de serie gracias a 
DiagonalTV, TV3 y Netflix.

NOVIEMBRE
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El estudio diacrónico de la parodia en la litera-
tura dramática española de los siglos xviii, xix y 
principios del xx es, pues, el objeto de análisis y 
estudio de este capítulo de la historia del teatro 
en España, cuyo compendio encontramos en el 
Manolo (1769), de Ramón de la Cruz, y La venganza 
de don Mendo (1919), de Pedro Muñoz Seca.

alberto roMero Ferrer es catedrático de Literatura Española de la Universidad de Cádiz. 
Doctor en Filología Hispánica y Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2016. Ha 
colaborado en programas de alta divulgación académica en diferentes instituciones y es 
autor de más de una veintena de libros, entre los que destacan Las lágrimas de Melpóme-
ne. Quintana, Martínez de la Rosa y Marchena (2007), José Joaquín de Mora: leyendas españolas 
(2001), Lola Flores. Cultura popular, memoria sentimental e historia del espectáculo (2016) y Pedro 
Muñoz Seca: La venganza de don Mendo (2018).

Un acercamiento a las transformaciones  
de la parodia teatral en los siglos xviii y xix

La parodia dramática en el teatro 
español moderno y contemporáneo
alberto roMero Ferrer

978-84-18322-52-5
PVP: 26,00 €      324 págs.
Dimensiones: 15 x 1,6 x 23 cm

Alberto Romero Ferrer

«La parodia no ha merecido desde el punto de vista académico 
una diligencia más precisa, salvo algunas excepciones. Pesaba 
un prejuicio más, añadido al papel secundario que la literatura 

dramática ha jugado por debajo de los otros géneros».
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Del autor Premio Manuel Alvar de Estudios 
Humanísticos 2016. 

El estudio diacrónico de la parodia en la lite-
ratura dramática española de los siglos xviii, 
xix y principios del xx es el objeto de análisis 
y estudio de este capítulo de la historia del 
teatro en España.

Incluye un catálogo único de las obras del 
periodo.

SEPTIEMBRE
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En el presente ensayo, José-Luis García Barrientos 
expone sus aportaciones como investigador y crítico 
de la obra de Abel González Melo, Ulises Rodríguez 
Febles, Javier Daulte, Juan Mayorga, Sergio Blanco, 
Jorge Arroyo y Jaime Chabaud. Para ello, utiliza los 
principios de dramatología que a lo largo de toda su 
carrera ha formulado, desarrollado y aplicado a sus 
investigaciones.

El análisis de la obra dramática de estos siete auto-
res nos muestra en detalle sus características más 
significativas. Asimismo, a partir de sus diferencias, 
de su variedad temática y de estilo, nos permite 
entender la orientación del teatro actual en español. 

José-luis GarCía barrientos es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), director de 
Anejos de la Revista de Literatura, profesor de posgrado en la UCM y en la Universidad Carlos III de 
Madrid, profesor invitado de la Universidad de las Artes (Cuba) e investigador principal del proyec-
to del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo «Análisis de la dramaturgia actual en español» 
(ADAE). Especialista en teoría teatral, es autor de más de trescientas publicaciones, entre las que 
destacan libros, traducidos al árabe y al francés, como Drama y tiempo (1991), Teatro y ficción (2004), La 
razón pertinaz (2014), Cómo se analiza una obra de teatro (2017) o Drama y narración (2017). Su más recien-
te publicación fue Anatomía del drama. Una teoría fuerte del teatro (Punto de Vista Editores, 2020).

Siete autores en español imprescindibles  
bajo la mirada de uno de los teóricos  

más importantes del momento

Siete dramaturgos
José-luis garCía barrientos

978-84-18322-27-3
PVP: 24,00 €      342 págs.
Dimensiones: 15 x 1,6 x 23 cm

José-Luis García Barrientos, Revista Godot

«Durante el siglo xx el teatro vivió su guerra de la 
independencia de la literatura. Y la ganó. Esto es lo que olvidan 

muchos, por pereza, por rutina, por lo de siempre…»

www.puntodevistaeditores.com | info@puntodevistaeditores.com | +34 910 536 186

Siete autores representativos del teatro 
contemporáneo en español.

Un estudio crítico de uno de los más impor-
tantes especialistas en teoría teatral. 

Un autor con publicaciones traducidas al 
árabe y al francés.
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Narrativa
Narrativa actual tanto de autores noveles como consagrados  

en español y traducidos de otras lenguas
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Lucas y Carlos son hermanos y su vida discurre 
en la monotonía lluviosa de Atenas, un pueblo 
cargado de convencionalismos y silencios. La 
existencia de ambos gira alrededor de dos figu-
ras femeninas: su vecina, viuda, que no quiere 
renunciar a su sexualidad, y su madre, amada y 
odiada, que está en una lucha constante contra 
ellos. Byron Salas, influenciado por las obras 
de Clarice Lispector, Marosa di Giorgio, Silvina 
Ocampo y Reinaldo Arenas, aborda y explora el 
tema de la homosexualidad y del incesto entre 
dos hermanos que se encuentran sumidos en 
un progresivo aprendizaje del amor y el desga-
rro, la decadencia y el placer, en un descenso a 
los infiernos que parece no dejar espacio a la 
redención para ninguno de los dos.

byron salas (San José, Costa Rica, 1993) es escritor y librero. Ha cursado estudios de 
filosofía en la Universidad de Costa Rica y le fue otorgado el Premio Nacional Aquileo J. 
Echeverría, máximo galardón que entrega anualmente el Ministerio de Cultura y Juven-
tud de su país, por su ópera prima Mercurio en primavera (2017). Su última publicación es el 
libro de cuentos Gloria al amor sombrío (2019).

Un descenso a los infiernos de dos hermanos 
marcados por el amor, el desgarro,  

la decadencia y el placer

Mercurio en primavera
byron salas

978-84-16876-98-3
PVP: 18,90 €      208 págs.
Dimensiones: 13,5 x 1,4 x 23 cm

Carlos Fonseca, escritor

«Byron Salas escribe desde el único lugar que importa: desde esa 
encrucijada en donde la belleza duele. Mercurio en primavera es la estrella 

solitaria que marca un nuevo camino en las letras centroamericanas».
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Novela ganadora del Premio Nacional 
Aquileo J. Echevarría (Costa Rica).

Influenciado por las obras de Clarice 
Lispector, Marosa di Giorgio, Silvina 
Ocampo y Reinaldo Arenas.
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Inspirada por el deseo de mantener viva la memo-
ria de Colombia, Marbel Sandoval nos presenta la 
trilogía Conjuro contra el olvido, narrada a través de 
las voces de mujeres afectadas por hechos violen-
tos que marcan sus vidas y las de sus familias.

En el brazo del río, inspirada en la masacre de 
Vuelta Acuña en los años 80, nos presenta a dos 
niñas cuya amistad se ve interrumpida por el 
viaje de una de ellas a la finca de su familia, en 
la que la será encontrada por la tragedia. 

Joaquina Centeno es la historia de una mujer 
que durante treinta años no ha desistido en la 
búsqueda de su hijo menor, desaparecido por el 
estado tras presenciar un asesinato. 

En Las Brisas, Rosa conversa con su patrona 
cada lunes y vuelve a darle vida a su historia fa-
miliar a partir de la vida de su madre, una mujer 
acompañada por la muerte y la desdicha.

Marbel sandoval ordóñez (Bogotá, 1959) es periodista y comunicadora social de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, y egresada del Programa de Graduados Latinoa-
mericanos de la Universidad de Navarra, España. Redactora del periódico El Tiempo, primero 
como corresponsal en Medellín y luego como reportera en la sección judicial en Bogotá, jefe de 
redacción del diario Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, y jefe de la unidad investigativa de la 
Agencia de noticias Colprensa, en Bogotá, ejerció el periodismo en regiones y épocas en las que 
Colombia se hizo tristemente célebre por las masacres, desapariciones y constantes violaciones 
a los derechos humanos. Alimenta allí la narrativa de sus novelas Las Brisas, En el brazo del río y 
Joaquina Centeno, que conforman su ciclo Conjuro contra el olvido.

Tres novelas sobre la  
construcción de la memoria

Conjuro  contra el olvido (trilogía)
Marbel sandoval ordóñez

978-84-16876-96-9
PVP: 23,90 €      488 págs.
Dimensiones: 13,5 x 2,3 x 23 cm

Camilo Rodríguez, Nexos

«Corrupción, inequidad social, violencia y miseria son abordadas 
con profundidad y sencillez por la periodista y escritora bogotana 

Marbel Sandoval Ordoñez, quien ejecuta un contrapunto 
narrativo equilibrado y de un desarrollo notable».
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Se presenta por primera vez la trilogía com-
pleta en un solo volumen. 

Una gran autora celebrada en los círculos 
académicos de varios países.
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En un valle remoto en los Alpes suizos, cada 
mañana al amanecer, Felice sube los senderos 
de la montaña hasta llegar a una recóndita poza, 
donde se sumerge sin importar la estación ni la 
temperatura. El narrador entabla una profunda 
amistad con este anciano tímido y enigmático 
que, rodeado por la inmensidad de las cumbres y 
sumido en el encanto de sus silencios, comparte 
sus hábitos imperturbables y su relación con 
otros personajes duros, generosos, sinceros y 
leales, con los que convive día a día.

Fabio andina (Lugano, Suiza, 1972) se licenció en cine en San Francisco. Ha publicado el poe-
mario Ballate dal buio (2005) y la novela Uscirne fuori (2016); además, varios de sus cuentos 
y poemas han sido recogidos en diversas antologías. En 2018, publicó su segunda novela, 
La pozza del Felice (Los días con Felice), la cual fue galardonada con el Premio Terra Nova 2019, 
de la Fundación Suiza Schiller, y el Premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti 2019. También 
ha publicado los libros de cuentos: Sei tu, Ticino? (Rubbettino, 2020) y Tessiner Horizonte - 
Momenti ticinesi (Rotpunktverlag, 2021).

Novela ganadora del Premio Terra Nova  
y el Premio Gambrinus en 2019

Los días con Felice
Fabio andina

traduCCión del italiano de álida ares

978-84-18322-59-4
PVP: 19,90 €      224 págs.
Dimensiones: 13,5 x 1,5 x 23 cm

«Si quieres un libro que te recuerde los ritmos lentos y 
humanos de la vida cotidiana, que te hable de lugares, pueblos 

y montañas del Ticino, un libro de delicados sentimientos y 
emociones, Los días con Felice es para ti».

Natascha Fioretti, Corriere del Ticino

Traducciones con éxito en francés y al alemán.

2020 – Finalista Premio Parco Majella – La pozza 
del Felice

2019 – Vincitore Premio Gambrinus, sezione 
Montagna: cultura e civiltà – La pozza del Felice

2019 – Vincitore Premio Terra Nova della Fon-
dazione svizzera Schiller – La pozza del Felice

2016 – Menzione al Premio Chiara Inediti –  
Il paese senza nome (raccolta di racconti)
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«Yo pensaba que mi hermano era inmortal. 
Nunca sabré por qué, o nunca querré saberlo. 
Seguramente no quería saber que un día iba a 
recibir la noticia de su muerte, lo que viene a 
significar que yo deseaba morir antes que él».

A partir de un diario escrito por su hermano 
muerto en una escalada, Ricardo Martínez Llor-
ca reconstruye la historia de un destino mar-
cado por la aventura, la afición y el riesgo en la 
montaña. Esta novela nos permite descubrir un 
autor con una excepcional lírica que entrelaza 
las palabras de su hermano con las suyas para 
describir la pasión por la naturaleza, los anhe-
los, los deseos, la vida y la presencia constante 
de la muerte.

riCardo Martínez llorCa (Salamanca, 1966) fue finalista del Premio Tigre Juan con su primera 
novela, Tan alto el silencio (1998). Posteriormente, ha publicado las novelas El paisaje vacío (Debate, 
Premio Jaén, 2001), El carillón de los vientos (Alcalá, 2008), Después de la nieve (Desnivel, finalis-
ta del Premio Desnivel, 2016), Hasta la frontera de mi sueño (El Desvelo, 2018) y Mi deuda con el 
paraíso (Desnivel, 2018); además, el libro de relatos Hijos de Caín (Xplora, 2013) y la experiencia 
testimonial Luz en las grietas (Desnivel, Premio Desnivel, 2016). Ha publicado, también, los libros 
de viajes Cinturón de cobre (Pre-Textos, 2001) y Al otro lado de la luz (La línea del horizonte, 2013), 
además de los libros de perfiles El precio de ser pájaro (Desnivel, 2005) y Eva en los mundos (La línea 
del horizonte, 2019). Asimismo, ha colaborado con diversos medios como crítico literario.

Una historia sobre la pasión por la montaña  
y los abismos por los que se asoma la muerte

Tan alto el silencio
riCardo Martínez llorCa

en ColaboraCión Con david Martínez llorCa

978-84-16876-95-2
PVP: 18,90 €      200 págs. 
Dimensiones: 13,5 x 1 x 23 cm

Altäir

«Un libro valiente y extraño dentro del panorama narrativo 
español, lleno de imágenes deslumbrantes, con la 

vertiginosa belleza de los Alpes franceses al fondo».
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Rescatamos una gran novela de las letras 
españolas.

Novela finalista del Premio Tigre Juan (1998).

Autor ganador del Premio Jaén en 2001 y del 
Premio Desnivel en 2016 y 2018.
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lalineadelhorizonte.com

Ahora Punto de Vista Editores y  
La Línea del Horizonte viajan juntos

Literatura de viajes y culturas del mundo

http://puntodevistaeditores.com/
mailto:info%40puntodevistaeditores.com?subject=


C/. Labradores, 5
P.I.Prado del Espino
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