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Historia y pensamiento

Narrativa

Teatro

Obras accesibles, pero escritas con el rigor  
de los grandes especialistas en las materias  

de historia, pensamiento y biografías.

Narrativa actual tanto de autores noveles como  
consagrados en español y traducidos de otras lenguas.

Una selección de obras de los autores más  
representativos del panorama dramático actual,  

tanto nacionales como internacionales.
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Desde que Platón por primera vez condenó 
las actividades de los sofistas, estos han sido 
presentados normalmente como poco más que 
saltimbanquis intelectuales… En el centro de su 
enseñanza se yergue una suerte de relativismo, 
expresado muy acertadamente por Protágoras 
al decir que «el hombre es la medida de todas 
las cosas». Su aporte fue sustancial y serio: 
inauguraron el debate en torno a cuestiones 
filosóficas fundamentales y viraron de manera 
decisiva el foco de la atención filosófica del 
cosmos al hombre. G. B. Kerferd presenta a los 
sofistas como miembros de un movimiento in-
telectual crucial del siglo v a. C. en Atenas, una 
época donde se produjeron profundos cambios 
sociales y políticos y en los que hubo una inten-
sa actividad artística e intelectual.

G. B. Kerferd (Melbourne, 1915-Mánchester, 1988) fue un filólogo experto en cultura clásica. Cursó estudios en 
Oxford y dictó clases de griego y latín en diversas universidades del Reino Unido y Australia. Sus investigaciones 
se enfocaron en el pensamiento de los sofistas del siglo v a. C., y estos estudios fueron sintetizados en su obra El 
movimiento sofístico (Punto de Vista Editores, 2022). Además, coordinó la edición de The sophists and their legacy 
(1981, Wiesbaden), una colección de ensayos sobre el movimiento sofístico que recopiló el trabajo de importan-
tes investigadores del medio.

La primera traducción al español de esta obra 
fundamental sobre la filosofía griega

El movimiento sofístico
G. B. Kerferd 
Traducción de iGnacio eTcharT

978-84-18322-70-9
PVP: 22,90 €      332 págs.
Dimensiones: 13,5 x 22 cm

Peter W. Rose, The American Journal of Philology

«Este libro es claramente el fruto de muchos años de convivencia cercana 
con el tema. A lo largo de ella muestra su característico buen sentido, amplio 

aprendizaje y don para la argumentación clara y concisa».

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

Traducido por primera vez al español

Una defensa de los sofistas y su aporte a la 
cultura y la filosofía griegas.

FEBRERO HISTORIA Y PENSAMIENTO
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Si en la década de los años veinte París «era una 
fiesta» para Hemingway, en los años ochenta 
Madrid no lo era menos. Pero esa no era la socie-
dad real. La que hacía frente cada día a la vida 
cotidiana era una sociedad todavía no del todo 
convencida del éxito de la transición, asustada 
por el intento de golpe de estado del 23F y el 
terrorismo de ETA, sacudida por el paro, con 
grandes bolsas de marginación. 

Por otro lado, entre los años 2000 y 2008, se 
muestra un tiempo que, para el autor, fue 
tormentoso y extraño. Presenciamos los inicios 
dramáticos de este nuevo siglo, pero vivimos con 
él también las transformaciones drásticas: los 
alrededores de las ciudades vieron crecer miles 
de nuevas viviendas, construcciones inverosími-
les y ruinosas, megacentros comerciales que se 
adentrarían en la conciencia colectiva como los 
nuevos lugares de ocio.

Manuel rico (Madrid, 1952) es poeta, narrador y crítico literario. Licenciado en Periodismo, 
ha colaborado en diversos diarios y revistas. Ejerce la crítica de poesía en Babelia, del diario 
El País. Es autor de los libros de poemas La densidad de los espejos (1997), Donde nunca hubo 
ángeles (2003), Fugitiva ciudad (2012) y Los días extraños (2015). Sus últimas novelas son La 
mujer muerta (2000), Los días de Eisenhower (2002), Verano (2008) y Un extraño viajero (2016). 
Es autor del ensayo Memoria, deseo y compasión (2001), sobre la poesía de Vázquez Montal-
bán, y de los libros de viajes Por la sierra del agua (2007) y Letras viajeras (2015). Actualmente, 
dirige la colección de poesía de Bartleby Editores, y escribe sobre política y cultura en el 
diario digital Nueva Tribuna. Ha obtenido, entre otros, el Premio Hispanoamericano de 
Poesía Juan Ramón Jiménez (1997) y el Premio Internacional Miguel Hernández (2012).

Tres décadas de historia y literatura  
en la mirada íntima de un escritor

Diarios completos
Manuel rico

978-84-18322-24-2
PVP: 23,90 €      448 págs.
Dimensiones: 15 x 24 cm

Mercedes de Vega, Infolibre

«Un recorrido personal e íntimo por los principales acontecimientos 
políticos y sociales, a través de sus vivencias y compromisos, acompañados 

de reflexiones sobre el proceso de creación literaria».
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Se publican por primera vez los Diarios 
completos del autor.

MARZO HISTORIA Y PENSAMIENTO
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La Edad Media fue una época especialmente di-
fícil para las mujeres, sin embargo nos regalaron 
un legado de sabiduría, conocimiento y grande-
za del que poco a poco vamos descubriendo su 
profundidad e importancia. Cristina de Pizán, 
Hildegarda de Bingen, Sabine von Steinbach, 
Jacoba Félicié, Beatriz de Día, María de Francia, 
Matilde de Magdeburgo, Catalina de Siena, 
Brígida de Suecia, Alice Kyteler o Gertrudis de 
Hefta son algunas de las protagonistas de este 
libro que nos acompañarán en un viaje al mundo 
de las catedrales, al nacimiento de las universi-
dades y al crecimiento de las grandes ciudades 
europeas.

Sandra ferrer Valero (Barcelona, 1976) es licenciada en periodismo por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB). Se ha centrado en el estudio y la divulgación del papel 
de las mujeres en la historia. Ha publicado varios libros relacionades con este tema, en-
tre ellos, El papel de las mujeres en la humanidad (Santillana, 2019) y Pioneras del feminismo 
(Principal, 2020). Ha colaborado también en la obra coral Feminismos. La historia (Akal, 
2019). Colabora habitualmente con revistas y medios digitales de divulgación histórica.

Historias ocultas de mujeres célebres  
durante el medioevo

Mujeres silenciadas  
en la Edad Media (3.ª ed.)
Sandra ferrer

978-84-18322-58-7
PVP: 18,90 €      226 págs.
Dimensiones: 15 x 24 cm

Victoria González, Muy Historia

«Es una obra de referencia para todas aquellas personas que  
quieran saber más sobre esas mujeres que se negaron  

a vivir según lo que se esperaba de ellas».

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

Tercera edición en una nueva  
presentación.

Autora de referencia en la Historia de 
las mujeres con un blog con más  
de 100 000 seguidores

FEBRERO HISTORIA Y PENSAMIENTO
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Un recorrido por los descubrimientos  
médicos del Renacimiento

El Cultural Javier Jiménez, editor de Fórcola

«Con la erudición de un Pedro Laín Entralgo 
(La medicina hipocrática) y las buenas 

dosis de amenidad divulgativa de Jürgen 
Thorwald (El siglo de los cirujanos)».

«[La historia de la Medicina de  
Orlando Mejía] destila un profundo 

humanismo y amor a la cultura clásica».

La importancia de la medicina del Renacimien-
to radica en su actitud de rechazo a los valores y 
creencias de la Edad Media. La transformación 
científica del Renacimiento y su sincretismo 
cultural ofrece a la filosofía de la ciencia actual 
un buen paradigma del conocimiento basado 
en la «coexistencia armónica de los contrarios». 
Se explica, así, el inusitado interés de compren-
der nuestro propio sincretismo cultural desde 
los orígenes del Renacimiento, y la aparición 
gradual de una nueva revolución científica que 
vuelve a intentar (en un plano superior de com-
plejidad) la unión de lo intuitivo y lo racional, 
desde finales del siglo xx.

orlando Mejía riVera (Bogotá, 1961) es médico especialista en Medicina Interna e histo-
riador de la medicina. Profesor Titular de Humanidades Médicas y Medicina Interna en 
la Universidad de Caldas (Colombia) ha publicado más de veinte libros en los géneros de 
novela, cuento y ensayo. Con Punto de Vista Editores publica los volúmenes de Historia 
cultural de la Medicina. Ha sido ganador de diversos premios como el Premio Nacional de 
novela del Ministerio de cultura de Colombia (1998) con Pensamientos de Guerra, el Premio 
Nacional de Ensayo literario Ciudad de Bogotá (1999) con  De clones, ciborgs y sirenas  y el 
Premio Nacional de la Cámara colombiana del libro en la categoría «Mejor libro técnico 
y científico» (1999) con el libro De la prehistoria a la medicina egipcia. Ha sido traducido al 
alemán, al italiano, al francés, al húngaro y al bengalí.

Medicina renacentista
De Leonardo Da Vinci a la sífilis
orlando Mejía rivera

978-84-18322-67-9
PVP: por determinar      496 págs. 
Dimensiones: 15 x 24 cm

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

Tercer volumen de la serie de Historia cultural 
de la medicina. 

Nuevo formato y presentación de la serie.

Con un cuadernillo con fotografías que ilus-
tran la historia de la medicina.

ABRIL
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Historia cultural de la Medicina
Un recorrido por la historia de la Medicina y su relevancia  

en el desarrollo de la cultura y la sociedad humana.
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Medicina arcaica.  
De las enfermedades prehistóricas a los 

papiros médicos del antiguo Egipto

Medicina Moderna.  
De William Harvey al descubrimiento  

de los gérmenes

Medicina Contemporánea.  
De William Osler a la COVID-19

Medicina antigua.  
De Homero a la peste negra
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Una antología de los grandes aciertos, desaciertos 
y desatinos de la crítica literaria

Eugène Poitou, Revue des Deux Mondes, 1856

«Muestra poca imaginación en la ficción, al crear los personajes y la trama 
y al describir la pasión... El lugar de Honoré de Balzac en la literatura 

francesa nunca será importante ni encumbrado».

Este libro cobija un sinnúmero de juicios 
lapidarios, mordaces y desopilantes sobre 
grandes autores y encumbradas obras que, para 
tranquilidad de lectores, escritores y estudioso, 
no fueron capaces de acabar con un buen libro 
o con un buen poeta. Algunas críticas, como 
nos advierte Constantino Bértolo, artífice de 
esta extraordinaria antología del error —o del 
acierto cruel—, harían ruborizarse a sus auto-
res; otras, sin embargo, nos recuerdan que la 
transformación del placer privado de la lectura 
en una profesión supone una búsqueda y no 
solo un extravío.

conStantino Bértolo (Galicia, 1968) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. 
Trabajó como periodista y crítico literario para El País, El Urogallo, El Independiente, entre otros medios de comunica-
ción. Fue director de la editorial Debate entre 1990 y 2003, año en el que fue designado como director de la editorial 
Caballo de Troya. En 2008 fue galardonado con el Premio Periodístico sobre la Lectura de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Cómo se lee un libro (1987), El ojo crítico (2009) y 
¿Quiénes somos? 55 libros de la literatura española del siglo xx (2021).

Miseria y gloria de la crítica literaria
conSTanTino BérTolo

978-84-18322-75-4
PVP: por determinar      168 págs.
Dimensiones: 13,5 x 22 cm

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

Un libro que todo letraherido debería tener.

¿Acierta siempre la crítica? a veces el tiempo 
pone a cada uno en su sitio.

El autor lleva toda una vida consagrado a la 
crítica y a la literatura.

ABRIL

8

HISTORIA Y PENSAMIENTO

Cu
bi

er
ta

 en
 co

ns
tr

uc
ció

n

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_de_Troya_(editorial)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_de_Troya_(editorial)
http://puntodevistaeditores.com/
mailto:info%40puntodevistaeditores.com?subject=


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

Si bien se puede afirmar que todas las novelas 
del escritor británico intentan repensar el hu-
manismo y responder a la vieja pregunta sobre 
lo que el hombre debe hacer con su vida, hay 
novelas consideradas menores que no han sido 
estudiadas a profundidad. Aunque los proble-
mas actuales no son los mismos que durante el 
siglo xx, las incertidumbres modernas provienen 
de un desarrollo tecnológico tan acelerado que, 
sumado al problema ecológico, nos ha llevado 
a temer de nuevo por nuestra existencia. Oriol 
Quintana sostiene que el humanismo de Orwell 
tiene mucho que decir respecto a los problemas 
más grandes de nuestro tiempo, y cree firme-
mente que si logramos pensar una propuesta 
válida ante estos nuevos retos, será justamente 
porque habremos oído la voz del escritor.

oriol Quintana (Barcelona, 1974) es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y profesor de la Cátedra 
de Ética y Pensamiento Cristiano de IQS (Universidad Ramon Llull). Cuenta con una larga experiencia en el mundo 
de la enseñanza. Sus libros configuran una filosofía inconformista y crítica, no solo ante el productivismo del mode-
lo tecnocrático de nuestra sociedad, sino frente a esas filosofías espiritualistas que, en un intento por compensarla, 
acaban usando la misma mentalidad. Es autor de los ensayos Cent preguntes filosòfiques (2017), La pereza (2019), Vostè i 
George Orwell (2019), con el que ganó el XXVI Premio Joan Maragall de ensayo, y de Filosofía para una vida peor. Breviario 
del pesimismo filosófico del siglo xx (2021).

Un ensayo sobre la vigencia  
del pensamiento de George Orwell

George Orwell y la condición  
del hombre corriente
oriol QuinTana

Trad. del caTalán de Pol ruiz de Gauna  
e irene BaucellS de la Peña

978-84-18322-71-6
PVP: por determinar      360 págs.
Dimensiones: 13,5 x 22 cm

Oriol Quintana

«Por el modo como Orwell describe a su antihéroe [en A subir 
por aire], queda ya bien establecida una de las ideas clave de su 

humanismo: “el hombre no necesita ser mejorado”».

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

Del autor de Filosofía para una vida peor 
(dos ediciones).

MAYO HISTORIA Y PENSAMIENTO
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Historia y pensamiento
Obras accesibles, pero escritas con el rigor de los grandes especialistas en 

las materias de historia, pensamiento, biografías y estudios literarios.

Más títulos de la colección en
puntodevistaeditores.com

NOVEDAD NOVEDAD 3.ª ED

2.ª ED
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En los años en que La tristura ha estado soste-
niendo su producción teatral, ha demostrado 
una variedad estilística y temática que indica 
una maduración progresiva no solo de sus 
puestas en escena, sino de la psicología de sus 
personajes. En los textos aquí reunidos, pre-
senciamos historias personales e íntimas que, 
sin embargo, repercuten y traspasan desde 
momentos históricos, como el franquismo, 
hasta conflictos juveniles afectados por el in-
flujo de la tecnología actual. Todo esto siempre 
enfocado en el conflicto interno que el hombre 
posmoderno sufre en un espacio que siente 
ajeno. La pluralidad de sus propuestas permite 
descubrir la ambición primaria que condujo a 
La tristura a tomar los escenarios.

la triStura (Itsaso Arana, Violeta Gil y Celso Giménez) se formó en Madrid en 2004 como un grupo de artes escénicas. 
Desde sus inicios, ha mostrado un compromiso con el apoyo a asociaciones e instituciones interesadas por el teatro 
contemporáneo. Algunos de sus trabajos son Años 90. Nacimos para ser estrellas (2008), Materia prima (2011), El sur de 
Europa. Días de amor difíciles (2013), Cine (2016), entre otros.

Una de las compañías más originales  
del panorama teatral español

Nuestro movimiento
CINE. Future Lovers. Renacimiento
la TriSTura (iTSaSo arana, violeTa Gil  
y celSo GiMénez)
PróloGo de SaBina urraca

978-84-18322-11-2
PVP: 19,00 €      208 págs.
Dimensiones:13,5 x 21 cm

Sabina Urraca, en el prólogo

«La tristura era un atentado contra la idea de individualidad, una vida 
opinable y comentable. Hablaban en plural, casi no bebían, toda la vida 

era obra. Durante un tiempo vivieron todos juntos. Todo les parecía 
poco, el teatro no era suficiente. De hecho, sigue sin serlo».

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

MARZO

Primera vez que se recogen los textos  
de La tristura.

Una de las compañías más originales del 
panorama teatral español.

Prólogo de Sabina Urraca.

MÍNIMATEATRO
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Dramatiza la tormentosa relación entre Sylvia 
Plath, Ted Hughes, Assia y David Wevill, des-
cubriendo no solo la brillantez de dos mujeres 
que acabaron con su vida de la misma manera, 
sino develando también el amor, la tristeza y 
la poesía que embargaba a los personajes. En 
esta obra, la genialidad que demuestran estos 
protagonistas, mediante la agudeza en sus diá-
logos, no es suficiente para soportar la violencia 
desequilibrada que comienza a apoderarse de 
ellos. Jorge Volpi desnuda, valiéndose de un 
lenguaje versátil, los hechos que propiciaron el 
inicio de este final siniestro que quedó marcado 
en la historia de la literatura universal.

jorGe Volpi (Ciudad de México, 1968) es ensayista, narrador y dramaturgo. Licenciado en 
Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Entre sus no-
velas más reconocidas, se encuentran En busca de Klingsor (1999, Premio Biblioteca Breve), 
El fin de la locura (2003), No será la Tierra (2006), La tejedora de sombras (2012), Memorial del 
engaño (2014) y Una novela criminal (2018, Premio Alfaguara). Asimismo, sus libros de en-
sayos más importantes son La guerra y las palabras. Una historia intelectual de 1994 (2004) y 
El insomnio de Bolívar (2009). En 2018 hizo su debut como dramaturgo con la obra El origen 
del mundo, que fue estrenada por la Compañía Nacional de Teatro de México. Las agujas 
dementes es su segunda obra de teatro.  

Una obra sobre Sylvia Plath y los delirios  
que dibujaron su tragedia

Las agujas dementes
jorGe volPi

978-84-18322-65-5
PVP: por determinar      128 págs.
Dimensiones: 13,5 x 21 cm

Patricio Pron, Babelia de El País

«...un juego de espejos en el que los personajes seducen y son seducidos, 
rechazan y son rechazados, lastiman y encajan el daño en el transcurso de 40 

años, desde su primer encuentro hasta los suicidios de Plath y Assia. Las agujas 
dementes es una reflexión acerca de la vocación y la pulsión y el suicidio».

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

MARZO

El autor ganó el premio Alfaguara en 2018.

Un referente de las letras mexicanas actuales.

MÍNIMATEATRO
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En La grieta en el mundo. 107 fragmentos de una 
conversación fallida, Schimmelpfennig se vale de 
las diez plagas del Antiguo Testamento para 
representar el tormento de los personajes. Así, 
a través de diálogos fragmentarios y retazos de 
charlas triviales, por ejemplo, Sophia describe su 
proyecto de arte: un arroyo lleno de basura que 
devora a la humanidad. 

En Diecisiete  esbozos desde la oscuridad a partir 
de Reigen de Arthur Schnitzler, se exploran las 
relaciones de poder entre las parejas. Así, estos 
problemas se plasman en diez personas que se 
encuentran en la oscuridad: un productor de cine 
y una actriz, un joven autor y una fiestera, una 
pareja en matrimonio abierto, una prostituta y 
un soldado, un gerente de hotel y una criada.

roland  SchiMMelpfenniG (Alemania, 1967) comenzó su carrera como periodista en Estam-
bul, luego estudió dirección en la escuela Otto Falckenberg de Múnich. Desde 1996 traba-
ja como autor independiente y desde el año 2000 ha escrito obras para grandes teatros 
como el Deutsches Schauspielhaus de Zúrich, el Deutsches Theater de Berlín, el Schaus-
pielhaus de Bochum, el Schauspielhaus de Hamburgo y el Burgtheater de Viena. En 2010 
fue galardonado con el Premio Dramático de Mülheim por su obra Der goldene Drache. 
Sus textos han sido traducidos a diversos idiomas y representados en más de cuarenta 
países. Entre sus obras destacan Keine Arbeit für die junge Frau im Frühlingskleid (1996), Die 
Zwiefachen (1997), Vir langer Zeit im Mai (2000), Vorher / Nachher (2002), Alice im Wunderland 
(2003), La dona d’abans (2004) y Der Riss durch die Welt (2020).

Dos obras sobre la relación entre el 
ser humano y la sociedad actual

La grieta en el mundo 
Diecisiete esbozos desde la oscuridad
roland SchiMMelfenniG

978-84-18322-68-6
PVP: por determinar      216 págs.
Dimensiones:13,5 x 21 cm

Romy König

«Las obras Roland Schimmelpfennig, que vive entre Berlín y La Habana, 
se caracterizan sobre todo por escenas compuestas en forma de collage, 

saltos recurrentes de tiempo, cambios de espacio y de perspectiva».

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

ABRIL

Uno de los dramaturgos más aclamados de 
Alemania.

La originalidad de sus obras ha traspasado 
todo el continente europeo.

MÍNIMATEATRO
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He leído todos tus libros nos conduce por los 
misterios que se esconden detrás de la pluma 
de Rafael Salgado, un escritor de mediana edad 
que ve cómo su mundo intelectual y cubierto 
de fama se quiebra tras la muerte de su esposa. 
Asediado por sus lectores más acuciosos, deberá 
confesar y aceptar sus miedos que poco a poco lo 
irán deshumanizando.

Mano azul. Fábula en cuatro escenas muestra las 
interacciones de una pareja que se encuentra 
encerrada forzosamente. Ellos deberán 
entenderse para soportar las embestidas 
del confinamiento y las acciones de aquellos 
sujetos extraños que los rodean y con los que 
deben aprender a convivir.

Vicente Molina foix (Elche, 1946) es ensayista, director de cine, novelista y dramaturgo. 
Residió ocho años en Inglaterra, donde obtuvo se graduó en Historia del Arte en la Uni-
versidad de Londres; posteriormente, fue profesor de Literatura Española en la Univer-
sidad de Oxford. Ha colaborado con diversos artículos sobre cine y televisión para Diario 
16, El País y Fotogramas. Ha sido galardonado con los premios Barral, Azorín, Premio Na-
cional de Narrativa (España), entre otros. Sus obras más destacadas son las novelas Busto 
(1973), Los padres viudos (1984), El vampiro de la calle México (2002) y El abrecartas (2006); y 
las los libros de teatro Los abrazos del pulpo (1985), Don Juan último (1992) y Dos tragedias 
griegas (2018).

Dos obras en las que lo trágico revela 
facetas ocultas de sus personajes

He leído todos tus libros 
Mano azul
vicenTe Molina foix

978-84-18322-74-7
PVP: por determinar      200 págs. (aprox.)
Dimensiones:13,5 x 21 cm

Álvaro Colomer, Zenda

«Todos los tópicos que asociamos al oficio de escritor se dan en 
Vicente Molina Foix. Y lo hacen con tanta precisión que se podría 

decir que estamos ante uno de los grandes representantes de una 
antigua forma de encarar la profesión».

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

MAYO

Vuelve al teatro mientras prepara su primera 
ópera en El Real.

Autor polifacético que siempre se ha conside-
rado dramaturgo.

MÍNIMATEATRO
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En Los Gondra (una historia vasca) el autor explora 
cien años de una familia vasca entre la realidad 
y la ficción. ¿Por qué escondían los abuelos una 
cesta de pelotari rota en un armario que había 
venido de Cuba? ¿Por qué faltaban en el álbum 
familiar fotografías de la romería de 1940? ¿Qué 
había pasado la noche del 12 de mayo de 1874 en 
el caserío Gondra entre los dos hermanos? Duran-
te años, busca una respuesta a estos interrogantes, 
pero cada contestación le remite a una nueva 
pregunta sobre la generación anterior. El odio y 
la culpa se repiten cíclicamente, pero también se 
abre la posibilidad del perdón y el olvido.

Borja ortiz de Gondra (Bilbao, 1965) estudió dirección escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático de Madrid (RESAD). Más tarde se trasladó a París, donde trabajó como ayudante de dirección 
en grandes teatros públicos franceses. Sus obras se han representado en teatros de España y América 
Latina; y algunas de ellas han sido traducidas al alemán, checo, finés, francés, húngaro, inglés, italiano, 
portugués o rumano, como Duda razonable, Memento mori, El barbero de Picasso o Dedos (vodevil negro). 
También es el traductor de autores anglosajones y francófonos; entre otros, Eugene O’Neill, Joe Orton, 
Martin Crimp, Michel Azama o Fabrice Murgia. Ha ganado diversos premios: el Premio Calderón de 
la Barca, el Premio Marqués de Bradomín, el Premio Lope de Vega, el Premio Internacional de Teatro 
Carlos Arniches y el Premio Max a Mejor Autoría Teatral.

Una familia vasca en busca de respuestas  
que solo dirigen a un pasado de odio y culpa

Los Gondra (trilogía)
Borja orTiz de Gondra

978-84-18322-53-2
PVP: por determinar      240 págs.
Dimensiones: 15 x 23 cm

«Ha escrito, con acentos personales y aguda mirada histórica, 
un fascinante fresco político y familiar».

Vicente Molina Foix

Finalmente la trilogía completa, en un solo 
volumen

Gran éxito de crítica y público de uno de los 
autores más interesantes del panorama 
español.

Inauguramos la Biblioteca Borja Ortiz de 
Gondra donde publicaremos toda su obra.

ABRIL
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No es gratuito que Denise Despeyroux sea 
considerada como una de las voces más 
singulares e interesantes de la dramaturgia 
española contemporánea, pues su producción 
teatral siempre ha mantenido una brillantez y 
originalidad envidiables. Sus obras, como las 
que se incluyen en este volumen, están car-
gadas de todo tipo de catástrofes, en las que 
seres que en el fondo anhelan la posibilidad 
de una unión auténtica acaban enfrentándose 
con su propia rigidez de respuesta ante el 
fantasma de la pérdida, el dolor o el miedo. 
En cada una de estas obras, hay un punto sin 
retorno al que no acabamos de entender bien 
cómo se ha llegado.

deniSe deSpeyroux (Montevideo, 1974) es dramaturga, actriz, docente y directora de escena. Licenciada en Filosofía por la 
Universitat de Barcelona, se ha formado en interpretación y dramaturgia con autores de prestigio internacional como 
Javier Daulte, José Sanchis Sinisterra y Rafael Spregelburd. Sus textos han sido estrenados en diversas ciudades del mundo 
como Madrid, Barcelona, Montevideo, Buenos Aires y Londres; además, han sido traducidos al catalán, inglés, francés, ale-
mán, italiano, rumano y japonés. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Premio de Teatro Federico 
García Lorca, el Premio al Mejor Espectáculo en la 15.a Mostra de Teatre de Barcelona, el Showing Film Award, entre otros.

Por primera vez reunidas las obras de una de las 
dramaturgas contemporáneas más importantes

Del amor y otras catástrofes
deniSe deSPeyroux

978-84-18322-62-4
PVP: por determinar      400 págs.
Dimensiones: 15 x 23 cm

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

La autora ha recibido el Premio de Teatro 
Federico García Lorca (2005), el Premio al 
Mejor Espectáculo en la 15.ª Mostra de Tea-
tre de Barcelona (2021), el Premio al Mejor 
Guion en el Showing Film Award (2018), 
entre otros.

MAYO

«Un teatro con una extraordinaria sensibilidad hacia los aspectos 
más ignorados de la personalidad y del deseo, de la realidad y de 

sus perplejidades, injusticias y sinsabores».
Alfonso Armada, FronteraD
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100 aniversario del nacimiento de Pasolini
Nueva traducción de sus obras de teatro

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

MARZO
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NUEVA COLECCIÓN DE CLÁSICOS

En 1966, poseído por un súbito impulso creativo, Pier 
Paolo Pasolini compuso seis textos que constituyen el 
núcleo de su obra dramática. Poeta, novelista, cineas-
ta, crítico y periodista, nadie pensó en definirlo como 
dramaturgo, ni él se consideró como tal. Pero lo cierto 
es que, en sus años de formación, el teatro no estuvo 
ausente en su horizonte creativo. 

En estas seis obras se aúnan todos los temas que 
recorren su vida y obra de principio a fin: la lucha 
de clases, el comunismo, los oprimidos (no solo en 
lo político, sino en todos los órdenes), la amistad y 
la lealtad (Pílades), la homosexualidad, la relación 
paterno y maternofilial (Fabulación), el desdoblamien-
to de los personajes (Pocilga y Orgía), el sueño frente a 
la vigilia (Calderón) —y la pregunta de cuál de los dos 
es más real—, la guerra, el campo de concentración 
y exterminio, el antisemitismo, la prostitución, el 
suburbio, el diferente...

Teatro
Pier Paolo PaSolini

Trad. de aMelia Pérez de villar

PróloGo de Mario colleoni

978-84-18322-73-0
PVP: 34,90 €      552 págs.
Dimensiones: 14 x 22 cm

Mario Colleoni en el prólogo

«Proponía un teatro que fuera en contra de cualquier forma de entretenimiento 
e insistía en que “su único interés es cultural, y es un interés común al autor, los 

actores y los espectadores que, al reunirse, llevan a cabo un rito cultural”, es decir, 
un teatro que estuviera dispuesto a debatir realmente con su público».

Por primera vez reunido en español el teatro 
de Pasolini.

Dos obras inéditas.

La obra dramatúrgica de una de los intelec-
tuales más importantes de la segunda mitad 
del siglo xx.

pier paolo paSolini (Bolonia, 1922-Lacio, 1975) fue un poeta, dramaturgo, escritor y director de cine. En 1961 comenzó 
su carrera como director de cine, y sus películas fueron consideradas controvertidas, pues trataban abiertamente 
sobre la sexualidad y la violencia. En 1968 comenzó a desarrollarse en el ámbito del teatro con una corta pero con-
tundente producción de obras dramáticas que inició con Orgía (1968). Entre sus obras más reconocidas destacan los 
libros de poemas Poesie a Casarsa (1942) e Il canto popolare (1954); los ensayos Una vida violenta (1959; 2003) y La divina 
mimesis (1975; 2011); las películas Edipo rey (1967), Medea (1969) y Saló o los 120 días de Sodoma (1975); y las obras de 
teatro —que se reúnen en su totalidad por primera vez en esta edición— Fabulación, Pocilga y Orgía.
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Este libro bien podría ser una novela, pero es la 
historia real de Cecilie. En 1933, cuando Lucille 
Eichengreen (Cecilie) solo tiene ocho años, ya 
es testigo de la persecución que sufre su familia 
por los nazis. Después de sobrevivir al doctor 
Mengele en Auschwitz, y conocer los campos 
de Neuengamme y Bergen-Belsen, gracias a 
su coraje e ingenio, será capaz de construir una 
nueva vida en Estados Unidos.

Lucille Eichengreen nos acerca a un cruel y descar-
nado relato de persecución, odio y muerte donde 
somos partícipes de la capacidad de superación 
de una joven judía que lo pierde todo y que acaba 
convirtiéndose en una testigo de excepción en los 
juicios de posguerra contra los nazis.

lucille eichenGreen (Hamburgo, 1925-Oakland, 2020), cuyo nombre original es Cecilie Lan-
dau, es reconocida por ser una superviviente de la persecución nazi contra los judíos. A 
partir de 1941 su vida cambiaría cuando, tras la muerte de su padre, fue deportada junto 
con su madre y su hermana pequeña al gueto de Lodz; posteriormente, fueron recluidas en 
los campos de concentración y ella fue la única en sobrevivir al Holocausto. Tras la libera-
ción, comenzó una nueva vida en los Estados Unidos de América, en donde trabajó como 
agente de seguros. Su obra From Ashes to Life: My Memories of the Holocaust (De las cenizas a la 
vida, Punto de Vista Editores, 2022) se ha convertido en un testimonio fundamental para 
conocer los trágicos sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial.

Un testimonio de abrumadora autenticidad  
sobre el Holocausto

De las cenizas a la vida
Mis memorias del Holocausto
lucille eichenGreen

Traducción de alfonSo Marín y lola PorraS

978-84-18322-72-3
PVP: 19,90 €      272 págs.
Dimensiones: 13,5 x 23 cm

Cynthia Ozick, autora de El chal (The Shawl)

«Golpea al lector con autenticidad absoluta: uno entiende de inmediato que 
nada aquí es inventado, que todo ha sido visto, olido, soportado, sufrido... 

Estoy desgarrada por ello... Su verdad, su concisión, el grito moral que deja».

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

Por primera vez traducido al español

Viene a añadir un nuevo testimonio de una 
mujer en los campos de concentración nazis.

MARZO
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Narrativa
Narrativa actual tanto de autores noveles como consagrados  

en español y traducidos de otras lenguas

NOVEDAD NOVEDAD
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Los autores invitados a este especial son drama-
turgos y tienen en común, además de la lengua y 
su amor por el teatro, a Poeta en Nueva York como 
parte de su acervo cultural. Todos ellos tienen un 
lugar asignado dentro de las diez partes en que 
se divide la obra original, de la que reinterpretan 
imágenes, temáticas o poemas. Así, el lector 
encontrará, en estas páginas, géneros dispares: 
escenas, narraciones, prosas poéticas, apuntes, 
ensayos breves, fragmentos de obras.

Al igual que García Lorca representó en él la 
ciudad moderna y sus conflictos: capitalismo, ex-
plotación, sexualidad, negritud, discriminación y 
deshumanización, en estas páginas se representa 
una metrópolis en tiempos posmodernos. Páginas 
incómodas que, cien años después, repiten temas 
y argumentos e invitan a la reflexión y al cambio.

En este número participan: Felipe Díez, Pablo García Gámez, Helena Tornero Brugués, Eva Cristina Vásquez, De-
nise Duncan, Mariana Hartasánchez, Recaredo Silebo Boturu, Edmundo Farolán Romero, Tere Martínez, Marco 
Antonio Rodriguez, Javier Antonio González, Alejandra Ramos Riera, Marianella Morena, Fernando Vieira, Car-
los Moisés Ballesteros P., Ximena Escalante, Denise Despeyroux, Carlos Alberto Valencia, Yunior García Aguilera, 
Violeta Gil, Diana Chery-Ramírez Borja Ortiz de Gondra, Rogelio Orizondo, Ronald Schimmelpfennig.

La reimaginación de Poeta en Nueva York desde 
el teatro, a casi cien años de su publicación

Los Bárbaros Nº18/19
Poeta en Nueva York. Especial teatro
vv. aa.
edición de feliPe díez

978-84-18322-61-7
PVP: 15,90 €      228 págs.
Dimensiones: 14 x 23 cm

Marianella Morena, Cada uno con su Lorca a cuestas

«Cuando me pidieron que escriba un artículo vinculando NY, 
Lorca y mi obra con las chicas trans, dejé que la libertad poética 

tomara la decisión. Es así que el lenguaje, siempre aliado, oscuro y 
luminoso, me sumerge entre el resultado y el origen».

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

Un homenaje desde el teatro a García Lorca y 
su Poeta en Nueva York
Reunidas importantes voces de la dramatur-
gia española e internacional

ENERO LOS BÁRBAROS
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Los Bárbaros
Durante los años 60-80, el desembarco de un grupo de hispanoamericanos en España fue 
calificado como la llegada de los bárbaros. Hoy, casi cuarenta años después, un grupo de 
escritores hispanoamericanos y españoles se atrincheran en Nueva York, desde donde lanzan 
sus proclamas, resistiendo a los golpes de las políticas que pretenden restringir el español en 
Estados Unidos y aportando su energía, su calidad y su literatura. Pero a los bárbaros les ha 
quedado pequeña Nueva York y ya están en Madrid y en toda España. Es el comienzo de la 
conquista mundial de la literatura en español.
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C/. Labradores, 5
P.I.Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Atención telefónica

(+34)  916 326 110 · Ext. 1 y 2
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas

Todo el territorio nacional
televenta@machadolibros.com

Madrid y Castilla-La Mancha
pedidos@machadolibros.com

Cataluña
catalunya@machadolibros.com
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